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Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como 
substituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier 
otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir de 

hecho en el momento en que el signo la represente. En ese 
sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que 

estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no 
puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse 

para decir la verdad: en realidad, no puede usarse para decir 
nada. 

Umberto Eco 
Tratado de semiótica general
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A 
ndaba el año 2000 y había barullo por los pasillos. Pero cuando el profesor Javier 

Marzal cruzaba tímidamente el umbral, arrastraba al curso de su paso a unos 

jóvenes que creíamos saber la conveniencia de asistir a clase para, en unos años, 

poder dominar el mundo. Éramos estudiantes de publicidad. Sin embargo, esas 

ansias dedicadas al hinchado y presumido ideal contemporáneo del profesional eficiente (y 

obediente) pero creativo chocaron con la teorización del punto y la línea como elementos 

morfológicos de la imagen. Aquel primer y aparente tedio por las miniaturas estructurales de 

lo icónico fue tramposo y acabó hundiendo a la audiencia en la fascinación fotográfica y cine-

matográfica. El profesor también se quería un buen profesional pero sus palabras leyendo las 

imágenes traicionaban su serio semblante y lo mostraban diletante. El punto y la línea estaban 

así, suspendiendo a aquellos profesionales que todos queríamos ser. Y es que con ellos se ponía 

a concursar el deseo, algo que el profesional contemporáneo debe dejar de lado: debe saber 

pero en su saber el deseo no debe ser convocado pues es un saber en servicio. El publicitario debe 

apuntar su creatividad o su estrategia al interés de la empresa, el periodista debe trasladar 

asépticamente las informaciones del mundo a la opinión pública y el doctorando debe aparcar 

sus opiniones a favor del rigor científico. 

Pero aquel punto y aquella línea señalaban que para dominar el mundo había que comen-

zar mirándolo en sus unidades más mínimas y que, en realidad, ese saber demandaría otro y 

otro y otro… La teoría de la imagen continuaría adentrándonos en el abismo de los iconos; 

los conocimientos sobre cuestiones empresariales nos servirían para entender la lógica de los 

mercados, la sociología nos permitiría reflexionar sobre las consecuencias del oficio; el dere-

cho nos mostraría sus límites; la retórica y el dominio del lenguaje nos permitirían ser más 

poéticos y precisos en sus eslóganes; las teorías de los gustos estéticos nos agudizaría la mirada 

al estallar la simplista categorización entre lo bonito y lo feo; la narrativa nos adentraría en 

los modos de contar historias... Mientras tanto, en el horizonte, el capitalismo esperaba: nos 

requería para apuntar a las emociones de los nuevos consumidores y de los nuevos tiempos. 

El objetivo del publicitario parecía ser desentrañar el secreto de las pasiones para sembrar el 

aguijón de otra cosa: tendencias, productos, líderes, ideas. Esto es algo que años más tarde 

recordaría el galán de los Mad Men Don Draper a su amante Rachel Menkel «no puedes comer, 

— PRÓLOGO — 
hay secretos para las pasiones 
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no puedes trabajar y todo lo que deseas es correr, casarte con ella y tener hijos. La razón por la que aún no has 

experimentado esa sensación es porque no existe. Ha sido inventada por hombres como yo, para vender medias». 

Don Draper destila aún hoy la alegoría de una publicidad pegada a la vida, a la imagen y al 

texto que funciona advirtiendo y jugando con los semblantes y los lenguajes. 

Sin embargo, y en contraste con todo lo dicho a este punto, la publicidad actual está su-

mándose a la tendencia de las neurociencias y parece querer explicar científicamente esos secre-

tos de las pasiones. Esta es la causa profunda por lo que esta tesis comienza su andadura: advertir 

que una de las disciplinas universitarias que requiere conocimientos más diversos sobre la 

cultura se está sumando hoy a una hegemonía científica que trata de explicar cualquier causa 

subjetiva humana desde la objetividad biológica y cerebral. 

Obviamente ni la retórica, ni la imagen, ni el gusto, han dejado de interesar a la investiga-

ción, al estudio o a la práctica publicitaria. Ahora bien, la tendencia apunta a que la publici-

dad se deje guiar por las investigaciones sobre los impulsos neuronales. De hecho, McCann 

Worldgroup, una de las redes de empresas de comunicación más consolidada e influyentes en 

el universo publicitario, organizó el 22 de septiembre de 2011 el 1º Congreso Internacional de 

Neurociencias de la Comunicación. Este evento servía de precedente para un nuevo modo de 

aproximación a la publicidad que en nuestra opinión se aleja del interés por la cultura. De este 

modo el congreso defendía la siguiente idea: «Las neurociencias ocuparán sin duda un papel 
de gran relevancia en una nueva revolución de conocimiento pues nos brindarán nuevas  y so-

fisticadas metodologías para desentrañar y entender el funcionamiento interno del disco duro 

más sofisticado, perfecto y desconocido que ha existido jamás: el cerebro humano». 

Este efecto no es un sino un gesto lógico del hecho de que la publicidad intente estar 

a la altura de sus tiempos, pues las neurociencias se encuentran en la primera plana de la 

agenda de la investigación internacional. No obstante, el hecho de que parte de los discursos 

comunicativos y audiovisuales se sumen a esas categorizaciones informativas y cerebrales de 

las secretas pasiones de lo humano hace necesaria una reivindicación del texto y de la imagen 

como condiciones particulares de nuestra cultura que no puede solucionarse desde la objetiva 

univers(al)idad científica: es en lo textual y sus imágenes donde anidan los secretos de una 

cultura. 
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El 1 de enero de 1990 el gobierno estadounidense de George H. W. Bush inauguró 

la “década del cerebro”. Esto supuso un revulsivo clave para el impulso de la in-

vestigación neurocientífica en todo el mundo. Desde entonces el prefijo “neuro-” 

está calando en el lenguaje cotidiano de tal modo que actualmente lo encontra-

mos sumado a muchas disciplinas generalmente alejadas de la medicina: neurocomputación, 

neurorobótica, neurofilosofía, neuroética, neuroderecho, neuropolítica, neuromúsica, neu-

roarte, neuroarquitectura, neurotecnología, neuromarketing, neurocomunicación, neuroin-

formación, neuropublicidad y un etcétera que va in crescendo rapidísimamente. Observar cada 

vez en más escenarios de pensamiento las grafías “neuro” puede hacer pensar a muchos que 

éstas marcan el curso natural o lógica de la investigación científica. Sin embargo, Nietzsche 

(1996) ya advirtió en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral que el nombre de las cosas resulta 

más relevante de lo que éstas son. La correspondencia entre palabra y cosa va conquistando 

cultural y genealógicamente una naturalidad que termina por presentarla como necesaria. 

El nombre acaba apoderándose de la cosa encarnando su cuerpo, velando la arbitrariedad 

del significante y la capacidad de éste para crear realidad a través del artificio. Por todo esto, 

aún se nos presenta más relevante atender a cómo lo neuro se ha convertido en una tendencia 

de la ciencia contemporánea de aproximación a los saberes. De hecho, en el terreno audio-

visual, la ciencia ficción cinematográfica lleva, sobre todo, desde finales de los 80 haciendo 

de los cerebros de sus protagonistas campos de experimentación extraterrestre, contenedores 

de información confidencial o nidos de traumas amnésicos que sintomatizan la hegemonía 

del pensamiento neurocientífico. También hay una tendencia en el cine contemporáneo que 

complejiza y disloca su narrativa tomando la apariencia hipertextual que parece emular los 

procesos de las redes de comunicación y de las redes cerebrales. Y, aunque su categorización 

aún es complicada, a los films que destilan tal proclividad se les ha denominado mind-game films 

(Elsaesser, 2009). 

Además, sostenemos que las neurociencias mientras privilegian el sistema nervioso cere-

bral van en detrimento de la tradición de la disciplina en la que se aplica. Si bien se podría 

considerar que la contribución del conocimiento neurocientífico puede complementar los sa-

beres sobre los que investiga, pensamos que la tendencia a explicar cualquier hecho desde lo 

— LA JUSTIFICACIÓN Y EL INTERÉS DEL TEMA — 

La cultura se observa cada vez más como adorno, 
como gusto de una época

Javier Peteiro
El autoritarismo científico 
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neurológico tiene ambiciones hegemónicas que como estudiantes de los discursos contem-

poráneos en la cultura debemos colocar bajo crítica. Y es que las neurociencias tienen una 

ambición totalizante: se proponen explicar todo lo relativo a lo humano desde sus postulados 

cientificistas. Pretenden dar una causa biológica definitiva a aquellos temas que han ocupado 

a la cultura desde los albores de Occidente: desde la existencia de Dios al secreto de la feli-

cidad, desde el amor hasta el concepto de tiempo. Si desconfiamos del ideal consensual de 

complementariedad del saber de las neurociencias y otros saberes es fundamentalmente porque 

éstas tienen por objeto dar sentido concluyente a aspectos que tras siglos de urdimbre del 

saber mítico y racional continúan siendo enigmas. Dicho de otro modo, no colocamos bajo 

crítica el hecho de que las neurociencias aborden interrogantes humanistas e incluso metafísi-

cos sino que amparados en el ideal cientificista hagan de su saber un saber privilegiado frente 

a otros de la cultura y, por lo tanto, que conciba el conocimiento científico como el dador de 

lo esencial del mundo de la vida. 

Y es que la tradición cultural occidental ha erigido sus discursos sobre una preocupación y 

búsqueda constante sobre la verdad. Tanto la religión como la ciencia, la filosofía, el arte y la 

justicia han construido sus decires como un proclamo sobre la certeza, la verdad, lo verosímil, 

lo natural, lo sincero, lo fiel, lo expresivo, lo razonable, lo coherente, lo transparente, lo neutro, 

lo universal… Esto es: variaciones, formas y matizaciones sobre lo verdadero. En este camino 

se encuentra la divulgación científica en su búsqueda de la claridad para el entendimiento y 

en contra del enrarecimiento del discurso, de lo críptico, de lo obtuso, de lo teorético, en defi-

nitiva, de su materialidad significante. Además, nuestro imperativo epocal de estirpe ilustrada 

exige que todo saber debe ser declarado, difundido e informado, esto es: extraído de su forma 

textual, de su raíz sexual y de su pensamiento político. Esto supone un modo de control del 

discurso para evitar el azar y, en definitiva, el discurso como acontecimiento contingente. 

Ahora bien, esa regulación informativa de los discursos no puede evitar el paso por el código 

y los efectos de lenguaje de nuestra cultural. Éstos introducen, irremediablemente, la mentira. 

Por ello, no creemos en la esencia sino en la contingencia del lenguaje. Nuestros estudios en 

publicidad y en comunicación audiovisual nos han enseñado a que la mirada tiene un efecto 

de escritura, no científica sino simbólica; y que en la medida en que se posa sobre el mundo, 

lo configura, no lo descubre como si éste estuviera anterior y esencialmente dado. Esto es, 

mientras la ciencia moderna cree leer el Libro de la Naturaleza que espera ser descubierto y 

descifrado, nosotros participamos de la idea de que éste no se encuentra previamente escrito 

sino que se escribe con cada conocimiento que es nombrado por el hombre. 

Por tanto, la hegemonía del paradigma científico puede discutirse desde el paradigma 

cultural por lo siguiente: cuando la ciencia quiere divulgar sus aproximaciones teóricas o 

experimentales a la sociedad no tiene discursos propios para hacerlo y, por ello, acude a otros 

de la cultura. Así, la divulgación científica precisa de una labor conjunta o una relación estre-

cha entre el científico y el periodista, razón por la que se trata de una tarea que no pertenece 

exclusivamente a ningún ámbito del saber concreto. Es, pues, un lugar de encuentro de dis-

ciplinas para generar un nuevo discurso que tiene como principal objetivo la transmisión del 
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conocimiento complejo y/o especializado. No olvidemos que los discursos que se deben a la 

divulgación siguen el ideal ilustrado de la publicidad y de la educación, el de la transmisión 

del conocimiento y la democratización del saber, que han dado lugar a lo que generalmente se 

entiende por sociedad de la información. Ahora bien, si en nuestra época el mundo se entien-

de como imagen, la divulgación requiere de la representación así como del espectáculo que 

ésta convoca. Como manifiesta la productora de contenidos audiovisuales científicos Grupo 

Punset Producciones, «no hay ciencia sin imágenes», de modo que su difusión pública ya no sólo 

requiere del científico y del periodista sino que, además, del comunicador audiovisual. 

Por ello la divulgación científica contemporánea no puede entenderse si no se contextua-

liza en la sociedad red (Jan Van Dijk, 1991; Castells, 2001) que se define por tres rasgos clave: 

en primer lugar, nuestra sociedad red está determinada por lo icónico y, especialmente, por 

la imagen en su carácter audiovisual y secuencial: lo cinematográfico determina el modo en 

el que sujeto contemporáneo se enfrenta a la realidad como efecto de la consolidación del 

Modelo de Representación Institucional (M.R.I.), cumbre del proyecto ideológico iniciado en 

el Renacimiento con la perspectiva artificialis; en segundo lugar, la información es el modo 

hegemónico en el que se presentan los saberes; y, por último, estos saberes se miden en su 

distancia respecto a la ciencia, pues es ésta la que determina qué es posible y qué no lo es en 

la época. Por tanto, a través de la lógica de la técnica, la ciencia adopta una fundamentación 

metafísica o, lo que es lo mismo, trata de dar sentido a preguntas que el ser humano se plantea 

sobre su propia existencia y sobre el mundo que le rodea. 

En definitiva, en la contemporaneidad lo audiovisual, lo informativo y lo científico se en-

cuentran imbricados de tal modo que no pueden entenderse si no es a través de su relación 

intrínseca. De este modo, la ciencia necesita no sólo de la imagen y de la información para 

comunicar sino que también requiere del concurso narrativo. Esto socava sus fundamentos 

y su poder al indicar que la ciencia no se legitima por sí misma ya que necesita de un relato 

para ello. Dicho de otro modo: mientras las neurociencias se erigen como descubridoras de un 

orden natural de las cosas requiere de lo narrativo para elaborar textos de significación cultu-

ral, así como de la imagen secuencial cuando su carácter es audiovisual. Cuando se trata de 

dar sentido a los sujetos las explicaciones científicas no funcionan: su intención de referenciar 

objetivamente el mundo real marca una distancia radical con el mundo de la vida de los sujetos. 

Con todo esto, este estudio se centra en las condiciones paradigmáticas del discurso audio-

visual hegemónico por las cuales las neurociencias —y su concepción del cerebro como red 

hipertextual— sólo pueden ofrecer sentido a los ciudadanos desde los procesos de significación 

cultural donde la narrativa en secuencia tiene un peso basilar. Además de todo lo comentado 

hasta aquí, el interés del tema queda acentuado por el hecho de que no hemos encontrado  

aproximaciones académicas críticas con la pretensión de las neurociencias contemporáneas de 

localizar toda causa de lo humano en los impulsos nerviosos cerebrales. Y, sobre todo, aunque 

sí advertimos estudios que cuestionan la divulgación contemporánea desde la teoría periodís-

tica, esto no ocurre así desde el enfoque audiovisual y su costado textual.  
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El discurso audiovisual hegemónico modeliza nuestra forma de entender el 

mundo. En la estela de la perspectiva artificialis ha consolidado un modo 

de representación hegemónico que ha conformado la idea de que el mundo 

puede presentarse en imágenes y, además, que se rige por las leyes —códi-

gos— de éstas. Esta consideración nos permite guiar nuestra investigación 

por la siguiente hipótesis: 

La divulgación neurocientífica en las sociedades occidentales contemporáneas construye su 

discurso según el componente audiovisual cinematográfico porque, aunque el imaginario 

postmoderno propone un mundo red y un pensamiento hipertextual, encuentra el sentido 

desde la secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha consolidado en su tradición 

cultural. 

— LA HIPÓTESIS —
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Los objetivos principales que pretende alcanzar la tesis doctoral se resumen en los siguientes:

 

Profundizar en la confluencia del imaginario audiovisual con el imaginario científico 

(y neurocientífico) para poder, así, señalar sus influencias.

Revisar críticamente la tarea de la divulgación científica como modalidad de saber 

en relación directa a los ideales contemporáneos como información, comunicación, 

globalidad o claridad.  

Elucidar las concomitancias, las divergencias y las particularidades de la tensión 

entre lo hipertextual y lo secuencial como principales modalidades de lo textual en 

nuestra cultura visual para determinar cuál ostenta la hegemonía actualmente. 

— LOS OBJETIVOS — 

La divulgación científica audiovisual constituye el objeto de nuestro estudio. Pero no nos 

centramos tanto en estudiar las influencias de lo cinematográfico en lo informativo sino su im-

posibilidad de separación, de entender lo uno sin lo otro, pues, pese a que los textos periodísti-

cos se sostienen en las fuentes informativas, la verdad esperada en sus enunciados pone a prue-

ba su veracidad en la ficción introducida irremediablemente por toda imagen en secuencia.

En nuestro corpus de trabajo atendemos la divulgación neurocientífica de Redes. Se trata 

del programa de comunicación pública de la ciencia más popular en España y que más tiem-

po se ha mantenido en antena. Está dirigido y presentado por el premiado divulgador científi-

co Eduard Punset. Inició su andadura en 1996, proponiéndose como un programa de ciencia 

y entretenimiento. En el 2008, aunque mantuvo la temática, el programa renovó su propio 

formato, su estética y sus contenidos multimedia. Fue entonces cuando cambiaron su nombre, 

Redes por Redes 2.0. aunque popularmente se le sigue conociendo como Redes. Concretamente, 

nuestra corpus queda conformado por los programas que abordan cuestiones relacionadas con 

las neurociencias y lo audiovisual desde el momento en el que Redes comenzó a contar desde 

0 al proponerse como Redes 2.0 en abril del 2008, hasta diciembre del 2011. Elegimos, pues, los 

siguientes programas de 30 minutos de duración cada uno:

— EL OBJETO — 

1
2

3
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Redes#108: El cerebro construye la realidad.

Redes#90: El poder de las redes sociales.

Redes#85: Antes y después de conocer el cerebro.

Redes#83: Las decisiones son inconscientes. 

Redes#81: Los pilares de la inteligencia.

Redes#78: El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir.

Redes#74: Cerebros y máquinas conectados.

Redes#72: Deporte para un cerebro más sano.

Redes#71: Electricidad para curar el cerebro.

Redes#69: Pon en forma tu cerebro.

Redes#67: El cerebro masculino.

Redes#63: Magia y neurociencia en red.

Redes#57: Cambiar el cerebro para cambiar el mundo.

Redes#56: Mentes conectadas sin brujería.

Redes#53: Nuestro cerebro altruista.

Redes#45: El experto y sabio inconsciente.

Redes#44: Entrena tu cerebro, cambia tu mente.

Redes#38: Los fármacos que vendrán. 

Redes#36: Decálogo para vivir mejor. 

Redes#35: Ser feliz es cuestión de voluntad. 

Rede#34: El cerebro es una chapuza. 

Redes#32: La vida privada del cerebro. 

Redes#28: Nuestro instinto asesino. 

Redes#26: La monogamia no es natural. 

Redes#25: Fármacos para las emociones. 

Redes#24: Podemos leer la mente. 

Redes#22: Flipar en colores. 

Redes#20: Qué es el tiempo. 

Rede#17: Sigue el desafío de la esquizofrenia. 

Redes#16: ¿Bailamos? 

Redes#14: Libres y conscientes, pero infelices.

Redes#10: El futuro: la fusión del alma y la tecnología.

Redes#9: Los siete pecados de la memoria.

Redes#6: Somos predeciblemente irracionales.

Redes#4: La intuición no es irracional.

Redes#3: Existe una moral innata.

Redes#1: Manipular el cerebro.
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¿Qué es una investigación? Para saberlo, habría que 
tener alguna idea de qué es ‘un resultado’. ¿Qué es lo 
que se halla? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que 
falta? ¿En qué campo axiomático se situarán el hecho 

aislado, el sentido revelado, el descubrimiento 
estadístico? Sin duda esto depende en cada caso de la 
ciencia solicitada. Pero, desde el momento en que una 
investigación concierne al texto (y el texto llega mucho 

más lejos que la obra), la investigación misma se 
convierte en texto, en producción: todo ‘resultado’ le 
resulta literalmente impertinente. La ‘investigación’ 

misma se convierte en texto, en producción: todo 
‘resultado’ le resulta literalmente impertinente. La 
‘investigación’ es entonces el prudente nombre que, 

sometidos a la limitación de ciertas condiciones 
sociales, damos al trabajo de la escritura: la 

investigación está del lado de la escritura, es una 
aventura del significante, un exceso del intercambio; es 

imposible mantener la ecuación: un ‘resultado’ a 
cambio de una ‘investigación’ […]: busque lo que 

busque, no le está permitido olvidar su naturaleza de 
lenguaje, y esto es lo que hace inevitable su encuentro 

con la escritura. En la escritura, la enunciación 
traiciona al enunciado bajo el efecto del lenguaje que 

lo produce: esto define bastante bien el elemento 
crítico, progresivo, insatisfecho, productor, que el uso 

común mismo reconoce a la ‘investigación’.

Roland Barthes
Escritores, intelectuales, profesores 

Nos declaramos conscientes de que el estudio que aquí se plantea, de entrada, supone una 

práctica de resistencia en el marco universitario en el que se aloja por las siguientes razones: 

En primer lugar, porque se pretende un texto en un momento en el que los criterios y las 

expectativas del método experimental científico están calando en la universidad: a ésta el Es-

tado le demanda resultados despojados de la escritura de las investigaciones. 

En segundo lugar, porque al proponerse revelar la dependencia discursiva que la divulga-

ción neurocientífica mantiene con el discurso audiovisual hegemónico pone en entredicho la 

autonomía del pensamiento científico por la cual se considera que tiene la última palabra sobre 

la sociedad y sobre lo humano.

En tercer lugar, aun cobijado en un marco académico, este trabajo busca poner bajo crítica 

el concepto de divulgación, heredero de la concepción universalista del saber de raíz ilustrada 

de la que es partícipe la universidad actual. 

No obstante, consideramos que el saber universitario tiene una responsabilidad con la 

contemporaneidad y es resistir a la pragmática con el pensamiento, condición subjetiva que siempre 

excede el conocimiento por resultados. Por ello, también aquellos que por oficio se nos llama 

investigadores, tenemos la responsabilidad de asumir un riesgo comprobando nuestras ideas 

—formuladas a modo de hipótesis— con rigor académico y metodológico pero sin retirar del 

discurso nuestra interpretación. Ésta siempre supone un riesgo de palabra que anima al sujeto 

y lo compromete con el devenir de su tiempo. 

— LA METODOLOGÍA — 
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Con todo esto, y en la medida en que esta investigación pretende ir más allá de la dimen-

sión pragmática y contextual de la comunicación para atender a su dimensión enunciativa, 

nos servimos del análisis textual de tradición semiótica animados por el modelo de metodo-

logía que proponen Marzal y Gómez Tarín (2007). El análisis textual es un arma dialéctica 

que interroga los discursos pero no para interpretar su sentido oculto sino para detectar sus 

mecanismos de producción de sentido. En concordancia con Zunzunegui, «el punto de vista 

analítico no es interpretar la obra sino poner al desnudo los elementos que esa obra pone en 

funcionamiento para producir el sentido que tiene, sentido que todo el mundo ya sabe cuál 

es (suponer lo contrario sería […] una descortesía intolerable)» (en Marzal y Gómez Tarín, 

2007: 28). Así, el análisis textual consiste en la descomposición del texto, una recomposición 

de sus aristas y, una «comprensión del modo en que se comprende [éste]» (Casetti y Di Chio, 

1996: 23). De este modo, pretendemos visionar y analizar en decoupage nuestro corpus de tra-

bajo, anotando los recursos expresivos y narrativos y otros los componentes internos sobre los 

que se erige el discurso, para dar una interpretación, fijada en lo formal, de cómo el programa 

erige su universo de significaciones. 

Para verificar o refutar la hipótesis que planteamos comprometemos nuestro objeto, Redes, 

con la secuencialización cinematográfica. Así determinamos cómo el discurso cinematográ-

fico se erige como el discurso legítimo para jerarquizar las representaciones y modelizar la 

visión hegemónica del mundo.

Todo ello nos permite leer la materialidad significante de los textos para trascender —pero 

no evadir o evitar— la dimensión comunicativa y, de este modo, localizar en el propio código 

del mensaje las coordinadas a través de las cuales lo audiovisual ofrece una brújula para la 

construcción del sentido. Y es que a pesar de que nuestro objeto de estudio tiene naturaleza 

televisiva en tanto está pensado para su emisión en parrilla utilizamos un método de análisis 

que suele utilizarse, principalmente, para estudiar textos cinematográficos. Lo televisivo, por 

ser considerado terreno fundamentalmente periodístico suele ser investigado principalmente 

desde el análisis de contenido y la teoría del framing. Éstos consisten en diagnosticar las condi-

ciones discursivas de los programas: de qué temas se habla, el orden en el que las noticias van 

apareciendo, el tiempo dedicado a cada una de ellas, la posición del programa en el parrilla 

televisiva, las audiencias, etcétera. Sin embargo, si no optamos por estas aproximaciones es 

porque no atienden a la enunciación, allí donde se gesta la dimensión significante del texto. 

Abordan el contenido y las condiciones pragmáticas de las noticias para analizar la influencia 

que tienen en los espectadores pero no las toman como textos que determinan el sentido y el 

goce espectatorial. Ahora bien, los mensajes no sólo son recibidos sino gozados y sentidos como 

textos: cada espectador convoca a un sujeto de interpretación que desea y goza. De este modo, 

en tanto estudiamos los procesos de divulgación quedamos interesados en los horizontes de 

expectativas que los textos trazan en nuestra cultura. Así, frente al análisis del contenido u 

otros enfoques pragmáticos que se sirven de la psicología y la sociología positivista, nuestro 

estudio privilegia la dimensión audiovisual del contenido o, dicho de otro modo, lee más allá 

de la dimensión comunicativa, la materialidad significante en el interior del texto. 
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Aplicamos una metodología utilizada en el campo fílmico para analizar contenidos in-

formativos de corte divulgativo porque atender a la especificidad textual audiovisual permite 

quebrar las fronteras entre lo cinematográfico y lo informativo sin derribar sus particularida-

des. Y es que, como indica Palao, «lo cinematográfico (la imagen en secuencia) no es una tipo-

logía más entre las icónicas, sino que, por el contrario, el discurso audiovisual es el patrón que 

orienta la recepción de cualquier imagen en nuestra época y modeliza con ello toda estrategia 

de transmisión y construcción del sentido» (Palao, 2009: 24).

En definitiva, buscamos en un texto de pretensión divulgativa las huellas de su escritura 

fílmica para señalar que éstas no son instrumento al servicio de la divulgación sino causa de 

cualquier texto que busque un sentido en nuestra época. De este modo, una aproximación 

crítica a través de la interpretación nos permite ir contra la dirección única de sentido al 

desplegar el texto más allá de la comunicabilidad de los mensajes y hacerle en términos de 

Zunzunegui las buenas preguntas:

El retorno del fetichismo del dato empírico, esa especie de fe ciega que parte de 

que la reconstrucción del contexto nos va a dar el saber sobre la obra y el retor-

no del biografismo, son tres síntomas de los tiempos que corren y anuncian la 

presencia creciente de una teoría débil en los foros de los estudios artísticos. A lo 

que debe unirse una postrera razón que no me parece despreciable y que, dicho 

claramente, es más fácil un análisis contextual que un análisis textual, porque un 

análisis textual obliga a encerrarse con la obra, mientras que un análisis contex-

tual parece relativamente sencillo […]. En cambio encerrarse con la obra para 

hacerle las buenas preguntas lleva tiempo, es costoso y analíticamente más pesado, 

aunque, eso sí, rinde mucho más porque el otro análisis produce saberes que ya 

teníamos antes, mientras que el análisis adecuado para la obra produce saberes 

nuevos (en Marzal y Gómez Tarín, 2007: 28)

Someter un texto bajo análisis implica ponerlo a hablar. Y ponerlo a hablar no es tanto 

ofrecerle un marco comunicativo como invitarle a fallar para contemplar la particularidad de 

su discurso. Si tenemos en cuenta que toda institución se asienta sobre una ordenación de dis-

curso, analizarlo requiere des-asentarlo, es decir, levantar sus claves para ver que tal institución 

(en nuestra caso, la ciencia) no tenía fundamento ni esencia, tan sólo artificio. 

Y es que el análisis de los textos constituye un acto contra la transparencia. De acuerdo 

con Gómez Tarín:

La resistencia no es ni más ni menos que la puesta en marcha de productos (ar-

tefactos audiovisuales, en el caso que preconizamos) que asuman su función: 1) 

Como artefactos simbólicos, mostrando y desmantelando los códigos de la pro-

ducción de ficción hegemónica (MRI), estableciendo otros alternativos, propios. 

2) Evidenciando los parámetros de ejercicio del poder y proponiendo instancias 

resolutivas que pueden o no hacer uso de la violencia. 3) Denunciando la fic-

cionalización (espectacularización) de lo real y la naturalización de lo ficticio en 

nuestras sociedades mediáticas. 4) Interpelando al espectador sobre su posición 

ante el mundo en que vive (2004b: 7-8). 
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Como argumentamos en este trabajo, la transparencia discursiva como impulso hacia lo 

neutro, a la voz silente, está movido por una ideología. En el caso de la ciencia responde a la 

ideología de la técnica, y su supresión del sujeto. En el caso del cine responde a la ideología 

positivista y conservadora que buscaba legitimar una realidad de las cosas. Y es que como 

comenta Barthes, 

Si verdaderamente la escritura es neutra, si el lenguaje, en vez de ser un acto 

molesto e indomable, alcanza el estado de una ecuación pura sin más espesor 

que un álgebra frente al hueco del hombre, entonces la Literatura está vencida, la 

problemática humana descubierta y entregada sin color, el escritor es, sin vueltas, 

un hombre honesto. Por desgracia, nada hay más infiel que una escritura blanca 

(2005: 80). 

En nuestra opinión, optar por un discurso transparente compromete siempre un gesto 

político. Consideramos que tratar de disimular la enunciación, de algún modo, implica la 

pretensión de ocultar un ente organizador de la realidad como si ésta no necesitara de una 

instancia que la enunciara. O, lo que es lo mismo, esta posición parece plantear que pueden 

darse enunciados sin enunciación que fueran trasuntos indiscutibles de una realidad dada. Se 

trata, en palabras de Gómez Tarín, de «una negación de la subjetividad» (2003: 265) y, por 

ende, implica un rechazo a dejar hablar a la particularidad de los sujetos y sus creaciones para 

obligar a aceptar un pensamiento hegemónico y a tomar como una y única una determinada 

cosmovisión. Por el contrario, desvelar las marcas de enunciación de un texto siempre requiere 

de cierto gesto de denuncia de la neutralidad y de la denotación. Al subrayar la ideología in-

herente a cualquier instancia que habla ofreciendo un determinado punto de vista, avisa de su 

carácter constructivo y artificial. Como manifiestan Company y Marzal, se trata de «poner de 

manifiesto la naturaleza de las miradas normativas» (1999:154). Por ello, Gómez Tarín declara:

El texto en que se ha ocultado la enunciación es, en realidad, el más discursivo: 

no dice de sí mismo que es un discurso, que es portador de una voluntad persua-

siva o performativa, se muestra como inocente cuando está ejerciendo una abso-

luta violencia sobre el espectador (dada su aparente indefensión). Sin embargo, 

el texto portador de marcas enunciativas se declara discurso y afronta el riesgo de 

que su dirección de sentido pueda desviarse, no puede haber engaño allá donde 

la intención es declarada (2003: 262). 

Observamos, pues, que declarar la enunciación necesita de una suerte de valentía discursi-

va, de una creencia en el poder de la palabra independientemente de su carácter referencial.
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 Con todo lo anterior, decidimos articular la presente tesis doctoral en las siguientes partes: 

En el planteamiento de la investigación asentamos las raíces investigadoras claves para arrancar 

este largo recorrido. En la justificación y el interés del tema esbozamos las aristas y problemáticas 

básicas que dibuja el encuentro de las neurociencias con la cultura y sus textos. A continua-

ción, declaramos la hipótesis que establece la dirección de este trabajo y los objetivos hacia los que 

se encarama. Resolver la hipótesis y alcanzar los objetivos requiere poner a prueba un objeto de 

estudio, así como una metodología que marca el modo de abordar tal objeto. Con todo esto, y 

tras señalar la estructura que sigue este trabajo nos proponemos llevar a cabo un marco teórico 

y una parte de análisis textual. 

El marco teórico se propone como una mirada interpretativa sobre el fenómeno que estudia-

mos. Y es que la teoría, como su raíz etimológica indica, supone un ejercicio de observación 

y de especulación, de reflexión profunda para el entendimiento. Por ello, dedicamos cinco 

capítulos para tratar de comprender la tensión entre el hipertexto y la secuencialidad cinema-

tográfica a la hora de modelizar e influir sobre los procesos de significación de la divulgación 

neurocientífica audiovisual. El capítulo primero, La matematización del pensamiento por la imbrica-

ción entre ciencia e imagen, señalamos cómo, en su avance, la ciencia moderna ha quedado ligada 

a la imagen, de modo que ambas han ido tratando de controlar el saber sobre la naturaleza, 

la noción de vida y de pensamiento. Así, parecen reducir la subjetividad de una época, de una 

cultura y de sus sujetos a una cuestión cerebral. El capítulo segundo, La divulgación científica en el 

paradigma informativo, se centra en el estudio crítico de la tarea de la divulgación científica. Para 

ello examinamos las nociones de globalización, comunicación e información en las que ésta se 

sustenta, así como las estrategias consensuales que adopta en búsqueda del sentido común, la 

generalidad y la claridad. El capítulo tercero, Ciencia y relato: el cine que la ciencia soñó, se centra 

en las condiciones de aparición del cine como discurso para poder determinar en qué medida 

modeliza la divulgación científica actual. El capítulo cuarto, La ciencia que el cine soñó: la ciencia 

ficción, recorre puntos clave de la historiografía del género de la ciencia ficción cinematográ-

fica. Pues éste es el género que destila de forma más decisiva las ilusiones o decepciones que 

nuestra época tiene de la ciencia, algo clave para comprender los patrones de significación y 

de verosimilitud de la divulgación científica. El capítulo quinto, Secuencias y redes, estudia las 

consecuencias textuales de la convivencia cultural de la hipertextualidad y la secuencialidad 

narrativa para determinar si la primera puede disolver a la segunda, tal y como parecen indi-

car los impulsos libertadores de las redes.  

Así, el recorrido por cada capítulo nos permite ir respondiendo poco a poco, y a menudo 

que avanza el marco teórico de forma más concreta, nuestra hipótesis. Sin embargo, ésta debe 

ponerse a prueba con nuestro objeto de estudio. Por ello, en la siguiente parte destacamos 

los rasgos más relevantes del análisis textual de Redes y los ponemos en relación a otros textos 

— LA ESTRUCTURA — 
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contemporáneos que dan cuenta de la relevancia del lenguaje audiovisual en nuestro modo de 

comprender el mundo. Esta parte queda comprendida en el capítulo sexto. 

Tras el marco teórico y el análisis textual procedemos a las conclusiones donde verificamos o 

refutamos la hipótesis y estimamos la consecución de los objetivos planteados. También trazamos 

las futuras líneas de investigación que ha abierto esta tesis. Por último, detallamos las referen- que ha abierto esta tesis. Por último, detallamos las referen-

cias de las fuentes bibliográficas y el índice de textos audiovisuales utilizados. 
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marco teórico: 
capítulo primero: La matematiza-
ción del pensamiento por la imbrica-
ción entre ciencia e imagen 
/ capítulo segundo: La divulgación 
científica en el paradigma 
informativo  / capítulo tercero: 
Ciencia y relato: el cine que la cien-
cia soñó / capítulo cuarto: La ciencia 
que el cine soñó. La ciencia ficción / 
capítulo quinto: Secuencias y redes 
 



CIENCIA&IMAGEN
LA 

capítulo primero

matematización del pensamiento por la imbricación entre 



1.1. La ciencia, discurso hegemónico en nuestra cultura visual (a 
modo de introducción) / 1.2. La matematización de la naturaleza a 
partir de la perspectiva / 1.2.1. El giro copernicano como catástrofe 
de una cosmovisión / 1.2.2. La consolidación de la perspectiva y el 
encuadre como umbral del mundo imagen  / 1.2.3. El mecanicismo: 
un nuevo espacio y un nuevo tiempo / 1.3. La matematización de 
la vida a partir del saber enciclopédico / 1.3.1. El saber ilustrado: 
en búsqueda de un saber universal  / 1.3.2. El espectáculo como 
efecto y reverso del triunfo de la razón / 1.4. La matematización 
del pensamiento a partir de la neuroimagen /1.4.1. El triunfo de 
las neurociencias a la luz del pragmatismo norteamericano / 1.4.2. 
Genealogía de la conciencia a través de Descartes, Hegel y los neuro-
científicos contemporáneos: el conocimiento más allá y más acá de la 
biología / 1.4.3. La clínica es mirada / 1.4.4. Las neuroimágenes: 
perspectiva, enunciación y sentido /1.5. Ciencia y mística /1.6. No 
es un hombre, ni un ciudadano, ni un individuo, ni un sujeto: es un 
cerebro (a modo de resumen y conclusión)

CIENCIA&IMAGEN

capítulo primero

matematización del pensamiento por la imbricación entre 
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En la medida en que este trabajo se instala en el estu-

dio de los modos de representación de la divulgación 

neurocientífica para recorrer el alcance y la influen-

cia de la imagen secuencial en el entendimiento del 

mundo contemporáneo, consideramos clave abrir el marco teó-

rico con la genealogía de la imbricación del imaginario científico 

y el imaginario audiovisual en nuestra cultura. Nos reconocemos 

conscientes de que se trata de un vasto objetivo que, a su vez, 

convoca muchas materias de conocimiento —como la ciencia, el 

arte, la filosofía e incluso la teología— en las que no podemos ser 

especialistas. Aun así, insistimos en la pertinencia de un recorrido 

teórico que piense los acontecimientos decisivos que han desem-

bocado en la concepción imaginaria de una realidad dominada 

por la hegemonía del pensamiento científico. Y es que, por ejem-

plo, no podríamos entender una escena audiovisual si la perspec-

tiva artificialis no hubiera transformado desde su aparición en el 

siglo XV las formas de ver de Occidente.  

1.1. LA CIENCIA, 
DISCURSO 

HEGEMÓNICO 
EN NUESTRA

 CULTURA VISUAL 
(A MODO DE 

INTRODUCCIÓN)

1.2. 
LA MATE-

MATIZACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA 
A PARTIR DE LA

 PERSPECTIVA 

Las leyes de la ciencia eran perfectas para 
la materia inerte, afirmaba Bergson, para 

discernir las relaciones entre átomos y 
células, etcétera; pero… ¿y nosotros? 

Nosotros tenemos una conciencia, una 
memoria, un ser. Según él, esta realidad 
—la realidad de nuestra conciencia de 

nosotros mismos— no puede reducirse ni 
diseccionarse experimentalmente. Sólo 
podemos comprendernos mediante la 

intuición, un proceso que exigía grandes 
dosis de introspección y de días ociosos 

contemplando nuestras conexiones internas. 
Básicamente, se trataba de la meditación 

burguesa. 
Johan Lehrer

Proust y la neurociencia

Ninguna imagen justa, justo una imagen. 
Jean Luc-Godard
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1.2.1. El giro copernicano como catástrofe de una cosmovisión 

Actualmente, cuando se propone un discurso siempre 

se mide en su distancia con el paradigma científico. 

Esto se debe a que la ciencia, desde el siglo XV, se ha 

erigido como el modo de conocer privilegiado y he-

gemónico. Todo comenzó con Copérnico cuya fundamentación 

matemática del heliocentrismo gestó la revolución científica y 

cultural del Renacimiento precipitando el paso de la concepción 

del cosmos jerárquicamente ordenado de los griegos al univer-

so infinito de Galileo y Newton. Así, el giro copernicano supuso 

un acontecimiento que inauguró la concepción del universo tal 

y como lo entendemos en la modernidad. Con la revelación del 

1.2. 
LA MATE-

MATIZACIÓN 
DE LA 

NATURALEZA 
A PARTIR DE LA

 PERSPECTIVA 

Por ello, en este primer capítulo nos proponemos abordar cómo la modernidad ha ido con-

formando una ligazón irreversible entre ciencia e imagen. Para ello consideramos fundamen-

tal remontarnos al nacimiento de la ciencia moderna y su conversión en técnica. Advertimos 

de antemano que nuestro enfoque no será tanto historiográfico como epistemológico, por lo 

que no nos centraremos tanto en los descubrimientos científicos como en los fundamentos, los 

métodos del conocimiento exacto y aquellos avatares que han supuesto un viraje decisivo en 

nuestra concepción del mundo. Nos interesa en qué medida la ciencia no sólo ha conquistado 

un lugar privilegiado y modelizador del conocimiento sino que se propone como discurso que 

tiene la última palabra –y todas las respuestas- sobre lo humano. Y es que si la ciencia moder-

na nació matematizando1 la naturaleza en búsqueda de sus leyes para poder controlarla, en 

la actualidad se propone la matematización del pensamiento a través del estudio del cerebro.  

Hubo, en el siglo XVII, la emergencia y afirmación de la ciencia matemática de 

la naturaleza; la matemática se apoderó del concepto, del pre-concepto de natu-

raleza, y eso nos ha dado la física matemática. Después, digamos que en el siglo 

XX, tuvimos la emergencia de la ciencia matemática de la vida, si se puede así 

decorar la biología molecular. Y se nos explica que el siglo XXI, verá la afirma-

ción de una ciencia, de la ciencia matemática del pensamiento, y esto, a partir del 

estudio de un órgano del viviente, que es el cerebro (Miller: 2008B).

En definitiva, a continuación trataremos de desgranar las condiciones de aparición y con-

solidación de estas conquistas científicas señalando la imagen como partenaire fundamental de 

la ciencia moderna. Sólo así podremos vislumbrar también cómo la imagen se ha erigido en 

nuestra cultura occidental ya no como trasunto del mundo sino como sustituto de él.
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movimiento del mundo alrededor del Sol reveló que nuestra civilización no era el enclave 

privilegiado del universo dispuesto por la divinidad. Evidenció, así, que el universo no está, tal 

y como se considerada en la Edad Media, conformado por el Cielo y la Tierra como partes 

complementarias y en armonía, hechas a imagen y semejanza de un Dios Creador. 

La disolución del cosmos significa la destrucción de una idea: la de un mundo 

de estructura finita, jerárquicamente ordenado, un mundo cualitativamente di-

ferenciado desde el punto de vista ontológico; esta idea es sustituida por la de un 

universo abierto, indefinido e incluso infinito, que las mismas leyes universales 

unifican y gobiernan; un universo en el que todas las cosas pertenecen al mismo 

nivel del ser, al contrario que la concepción tradicional que distinguía y oponía 

los dos mundos del Cielo y la Tierra. Las leyes del Cielo y de la Tierra estarán 

fundidas en lo sucesivo (Koyré, 1989:154).

En definitiva, el giro copernicano supuso una denuncia del engaño de las percepciones, 

acordes con el sentido común del observador. Ante tal decepción y puesta en cuestión de toda 

una tradición mítica, histórica y cultural, surge la necesidad de garantizar la estabilidad y la 

continuidad del universo, por ello en este punto germinó la ciencia moderna. Su impulso fue 

el de erigir un mundo infinito y homogéneo estructurado a través de la geometría euclidiana, 

tridimensional y extensible sin límite que se sostendrá a través de la imagen y una concepción 

imaginaria del saber.

No olvidemos que el giro copernicano supuso el primer destronamiento para la Humani-

dad en la medida en que le arrebató del centro del Universo, lugar desde el que se la pensaba. 

De modo que allí donde fallaron las percepciones particulares se colocó la razón en tanto 

objetividad como modo de asegurar en un giro antropocentrista el estatus ontológico de una 

realidad que ya no se pensaba garantizada por un Dios. Y, como respuesta, surgió el humanis-

mo y con él el hombre como concepto, ligado desde su aparición a la razón y a la condición 

de universalidad que impone la ciencia.

Cuanto más completa y absolutamente esté disponible el mundo en tanto que 

conquistado, tanto más objetivo aparecerá el objeto, tanto más subjetivamente o, 

lo que es lo mismo, imperiosamente, se alzará el subjectum y de modo tanto más 

incontenible se transformará la contemplación del mundo y la teoría del mundo 

en una teoría del hombre, en una antropología. Así las cosas, no es de extrañar 

que sólo surja el humanismo allí donde el mundo se convierte en imagen (Hei-

degger, 2005: 77). 

El Renacimiento supone un ensalzamiento del hombre en su condición universal y una 

apuesta por la unidad política, religiosa y de pensamiento; y, por tanto, de una renegación 

de la guerra y de la oposición dialéctica. Todas estas consecuencias derivadas de una nueva 

cosmovisión encontrarán en la imagen en perspectiva su garantía. Así si la imagen durante 

mucho tiempo en la iconografía cristiana ha sido considerada sede de lo divino, vehículo2 del 

amor entre hombre y divinidad, desde la aparición de la ciencia moderna se considera sede de 

la certeza visible. Esto es así porque la modernidad fija una identificación radical e irreversible 
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entre el mundo y su imagen, pasando de «la edad del mundo de la imagen» (Vattimo y Rorty, 2006: 

16) a la época de la imagen del mundo (Heidegger, 2005). La diferencia es sustancial:

Imagen del mundo, comprendido esencialmente, no significa por lo tanto una 

imagen del mundo, sino concebir el mundo como imagen. Lo ente en su totali-

dad se entiende de tal manera que sólo es y puede ser desde el momento en que 

es puesto por el hombre que representa y produce (2005: 74). 

La imagen es, pues, requisito fundamental para que el sujeto de la ciencia pueda asegurar 

el mundo a través de la investigación y  la aplicación de la razón instrumental. Así, la solución 

decisiva que la modernidad ofrece al engaño de las percepciones es la instauración de la pers-

pectiva como modo de visión que permite matematizar la mirada y asegurarla bajo patrones 

de objetividad. Desde entonces, la verdad hegemónica ya no es la verdad simbólica y mítica 

que procedía del verbo de Dios sino que se torna escénica y requiere presentarse en evidencia 

para ser confirmada como cierta: 

El fenómeno fundamental de la Edad Moderna es la conquista del mundo como 

imagen. La palabra imagen significa ahora la configuración de la producción 

representadora. En ella, el hombre lucha por alcanzar la posición en que puede 

llegar a ser aquel ente que da la medida a todo ente y pone todas las normas. 

Como esa visión se asegura, estructura y expresa como visión del mundo, la 

moderna relación con lo ente se convierte, en su despliegue decisivo, en una 

confrontación de diferentes visiones del mundo muy concretas, esto es, sólo de 

aquellas que ya han ocupado la posiciones fundamentales extremas del hombre 

con la suprema decisión. Para esta lucha entre visiones del mundo y conforme 

al sentido de la lucha, el hombre pone en juego el poder ilimitado del cálculo, 

la planificación y la corrección de todas las cosas. La ciencia como investigación 

es una forma imprescindible de este instalarse a sí mismo en el mundo, es una 

de las vías por las que la Edad Moderna corre en dirección al cumplimiento de 

su esencia a una velocidad insospechada por los implicados en ella. Es con esta 

lucha entre las visiones del mundo con la que la Edad Moderna se introduce en 

la fase más decisiva y, presumiblemente, más duradera de toda su historia (Hei-

degger, 2005: 79-80).

La modernidad derribó la visión cristiana como concepción hegemónica occidental en el 

medievo y, así, el saber perdió la jerarquía ordenada por la divinidad y proliferaron discursos 

sobre las experiencias de los sujetos. Eso sí, si estos querían alcanzar cierta objetividad debían 

quedar fuera de la representación. De hecho, Foucault afirma que el hombre entra en el cam-

po del saber occidental «abandonando el espacio de la representación» (Foucault, 2006A: 8). 

Como ya hemos avanzado, a ello contribuyó de forma radical la imagen en perspectiva. 
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1.2.2. La consolidación de la perspectiva y el encuadre como umbral del mundo imagen 

Como podemos observar, la matematización de la naturaleza sólo es posible a través de la 

matematización de la mirada. A continuación veremos que, a pesar de que el mundo preten-

didamente referencial y objetivo se concibe como imagen, ésta sólo parece natural y alcanza el 

efecto de realidad si se sirve del artificio. Gauthier sostiene que «la imagen […] sólo restituye 

la profundidad mediante artificios, ya que está condenada a jugar únicamente sobre la super-

ficie» (1986: 21). El dispositivo posibilitador del artificio que naturaliza la imagen en la cultura 

occidental es la perspectiva artificialis surgida en el pintura renacentista y dispuesta a «darle 

cuerpo al nuevo Universo postcopernicano» (Palao, 2004: 155). Ésta permite «restituir la ilusión 

de una tercer dimensión que intente hacer hacer olvidar la imagen como tal» (Gauthier, 1986: 

37). Por ello, Gauthier anota que se podría decir que ya no hay ‘campo’, sino tan sólo ‘cuadro’. 

Esto equivale a decir que el mundo, el referente, no se entiende por si sólo sino es a través del 

encuadre, de aquello que lo convierte en significante. Por ello, Palao manifiesta que, 

el encuadre es la consecuencia (no la causa) suturante de una catástrofe cos-

mológica provocada por la irrupción de la ciencia en la cultura, en el habitual 

espacio de comprensión y significación de los seres humanos. No se trata de que 

el encuadre y la perspectiva modelice nuestra visión del mundo; se trata de que 

el mundo moderno, el mundo-imagen no puede ser percibido más que de esa 

forma, en secciones encuadradas. No puede ser accedido de ninguna otra ma-

nera (2004: 23).

Si el encuadre se presenta como umbral de acceso al mundo, es, precisamente, porque 

además de mantenerse transparente hace del mundo un espacio habitable y fiable para la 

experiencia. El gesto fundamental de la perspectiva es el de colocar un centro desde el cual 

confrontarse al horizonte, un centro, por tanto, que supone un observador que determina la 

visión. Pero además, ésta se supone objetivada en la medida que se considera extensible a un 

mundo ordenado y matematizado por la ciencia.

Item perspectiva es una palabra latina; significa mirar a través. Así es como Du-

rero trató de definir el concepto de perspectiva. (...) hablaremos en sentido pleno 

de intuición “perspectiva” del espacio, allí y sólo allí donde, no sólo objetos como 

casa o mueble sean representados “en escorzo” sino donde todo el cuadro –ci-

tando la expresión de otro teórico del Renacimiento– se halle transformado en 

cierto modo, en una “ventana”, a través de la cual nos parezca estar viendo el 

espacio, esto es donde la superficie material pictórica o en relieve, sobre la que 

aparecen las formas de las diversas figuras o cosas dibujadas o plásticamente fi-

jadas, es negada como tal y transformada en un mero “plano figurativo” sobre el 

cual y a través del cual se proyecta un espacio unitario que comprende todas las 

diversas cosas. Sin importar si esta proyección está determinada por la inmediata 

impresión sensible o por una construcción geométrica más o menos “correcta”. 
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Esta construcción geométrica “correcta”, descubierta en el Renacimiento (...) 

puede conceptualmente definirse con sencillez de la manera siguiente: me re-

presento el cuadro –conforme a la citada definición del cuadro–ventana– como 

una intersección plana de la “pirámide visual” que se forma por el hecho de 

considerar el centro visual como un punto, punto que conecto con los diferentes 

y característicos puntos de la forma espacial que quiero obtener. Puesto que la 

posición relativa de estos “rayos visuales” determina en el cuadro la aparente 

posición de los puntos en cuestión, de todo el sistema sólo necesito dibujar la 

planta y el alzado para determinar la figura que aparece sobre la superficie de 

intersección (Panofsky, 1983: 7-8).

Ahora bien, 

lo que diferencia la perspectiva artificialis de cualquier otro método de representa-

ción es, pues, antes que nada, la idea de mundo en la que sus construcciones se 

insertan, es decir, la construcción de un fuera de campo homogéneo y consistente: 

más que la cualidad de lo representado, la de lo invisible, que, por contigüidad, 

adquiere el estatuto de potencial e infinitamente representable (Palao, 2004: 155).

Por ello, a pesar de que el encuadre se proponga como metonimia de un mundo infinito 

y homogéneo gracias a sus leyes matemáticas, no podemos olvidar que implica siempre una 

ideología en la medida que existe por selección, es decir, por la inclusión de una porción del 

mundo dejando fuera otras. De este modo, la perspectiva es «una forma simbólica» (Panofsky: 

1983) e ideológica en la medida que muestra una determinada relación con el mundo. En su 

intención de encerrar el mundo representado, el acto de encuadrar es puro gesto de soberanía 

en la medida en que circunda y decide, fija: «el marco es lo que hace que la imagen no sea 

infinita ni indefinida; lo que termina, lo que detiene la imagen….» (Aumont, 1997: 81). El 

encuadre textualiza lo real —realiza—. Artificializa un mundo que, a su vez, nunca puede ser 

encontrado en su desnuda naturalidad. Por ello, Barthes piensa que 

la escena, el cuadro, el plano, el rectángulo encuadrado, es lo que constituye la 

condición que permite pensar el texto, la pintura, el cine, la literatura, o sea, todas 

las “artes”, excepto la música (Barthes, 1986: 110). 

El encuadre, pues, institucionaliza. 

En marco centra la representación, la dirige hacia un bloque de espacio-tiempo 

en que se concentra lo imaginario; es, pues, la reserva de este imaginario. De modo 

accesorio (accesorio desde mi punto de vista; para los narratólogos de cualquier 

índole, es el aspecto primero), es el reino de la ficción, y aquí de la ficcionaliza-

ción de lo real (Aumont, 1997: 25).

Con todo esto, la ideología que esconde la perspectiva es, sencillamente, aquella que la 

delata como constructo, sistema de reglas de un engaño que permite sortear el vacío que el 

universo postcopernicano no está dispuesto a soportar.

La pintura occidental […] ha rechazado de manera constante el vacío de modo 

casi obsesivo. […] En Occidente, se percibe el vacío como un fallo, como algo 
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inacabado. No hace tanto tiempo, cuando un niño había dibujado un paisaje, se 

le incitaba a no dejar ningún trozo de papel visible y, aunque los colores fuesen o 

no realistas, debía llenar su página» (Gauthier, 1986: 47).

De hecho, Palao trazará una línea genealógica en la iconografía occidental en la medida 

que de cada estadio de la imagen se espera superar una falta –nombrada como movimiento, 

falta de realismo, en definitiva como falta de adecuación entre imagen y mundo-. Sin embar-

go, cada aparición de un estadio nuevo no supera la falta sino que la aborda de otro modo. 

De esta manera, pese al realismo esperado en la fotografía al superar el mimetismo de la 

pintura, el punctum (Barthes, 2005) acude a la fotografía revelando algo heterogéneo al con-

tinuum del mundo y sus significaciones, algo que para el espectador no corresponde con un 

sentido. Sin embargo, se considera que esto podrá ser solucionado con un nuevo estadio de 

la imagen que integre el movimiento. Ahora bien, la aparición del cinematógrafo no logrará 

superar lo que se considera un límite del dispositivo, y volverá a tropezar con una realidad 

inconsistente. Pues el cine introduce el movimiento sólo como construcción a partir de una 

discontinuidad, de un vacío que quedará posteriormente velado con la sutura, acto de lectura 

del sujeto a partir del montaje cinematográfico. Por tanto, mientras las imágenes pictóricas y 

fotográficas parecen presentar instantes de un relato, como indica Palao:

El descubrimiento que el cinematógrafo propicia es mucho más radical: ese rela-

to no existe y hay que construirlo. El régimen icónico universal en Occidente es parasitario 

de un relato que falta. No es que el cinematógrafo origine esta discontinuidad del Ser 

sino que la desvela —es el poder de la «objetividad»— para aplicarse a volver a 

velar su descubrimiento (2009: 78).

Por tanto, en la medida que el sujeto tiene que sostener el mundo, revela que éste no se 

sostiene por sí sólo, y, por lo tanto, necesita la intervención de la subjetividad para encuadrar 

un campo de visión determinado. Esto implica que toda imagen requiere de una determinada 

selección de mundo3 —nunca objetiva ni inocente— para convertir el referente en un signifi-

cante. Esto revela que: «la disponibilidad del mundo para el subjectum es absolutamente contingente, no 

está inscrita en naturaleza alguna4» (Palao, 2009: 79). 

Desde su orígenes, la tradición iconográfica occidental se ha configurado en torno a su 

ilusión en la existencia de la realidad y su creencia en que el acceso a ella es necesario, algo 

que se manifiesta desde la mímesis del arte5 hasta el registro científico. Ahora bien, cabe ad-

vertir que si esperamos que la realidad puede reproducirse es, precisamente, porque no está 

producida en primera instancia, sino que se cumple, sólo, en su representación. Por tanto, no 

hay realidad, si no es mediada por los signos6. 

1.2.3. El mecanicismo: un nuevo espacio y un nuevo tiempo 

Mientras se consolida la perspectiva como método de representación en los renacentistas 

S.XV y S.XVI continúa el vasto proyecto de edificar el sentido común contra lo engañoso 

de las percepciones. Es decir, la matematización de la percepción irá posiblitando la geome-

trización de la naturaleza. Así, surgió el mecanicismo, doctrina filosófica surgida de la visión 
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matematizada de la naturaleza, que encontró en las investigación científicas de Galileo (1564 

– 1642)  su soporte y en Descartes su adalid.  

Galileo rompe definitivamente y, para siempre, con la física aristotélica y su atención a las 

cualidades sensibles desde el momento en el que considera de que el mundo puede ser com-

prendido numéricamente independientemente a la materia sensible. Racionaliza, por tanto, 

matemáticamente la realidad física y, ya para siempre, empírica, pero sobre todo, considerada 

ante los ojos: 

La filosofía está escrita en ese inmenso libro que tenemos abierto ante los ojos, 

quiero decir, el Universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a en-

tender la lengua, a conocer les caracteres en los que está escrito. Está escrito en 

lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométri-

cas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente 

en un oscuro laberinto (Galileo).

A partir de Galileo la razón geométrica (el espacio, y por tanto, la perspectiva) es la que 

vincula la matemática (lo abstracto) y la física (lo material, lo empírico). Con él cree la geome-

tría, en cuanto teoría de las formas espaciales exactas, es la vía que permite establecer un nexo 

entre la matemática pura y el mundo empírico material del que se ocupa la física.

El racionalismo encontrará sus coordenadas en la matematización de la physis cuyo estudio 

exigirá de un topos, es decir, de un espacio donde se manifieste la physis que se constituye a 

partir de las relaciones de los cuerpos en movimiento, tal y como los entendió Galileo tras su 

estudio de la trayectoria de la caída de los cuerpos separándose así de la física aristotélica7 

cualitativa. El topos, la extensión en el espacio, exige, ineludiblemente una geometría exacta 

y cuantitativa, posible la sistematización del espacio en perspectiva, como hemos comentado 

en el epígrafe anterior. 

Ahora bien admitir el espacio como lugar de los cuerpos exige inmediatamente introducir 

la noción de tiempo lineal. De esta extensión espacial se derivará una extensión temporal: que 

los cuerpos estén en movimiento en el espacio implica que lo estén a lo largo del tiempo. Es 

decir, en la medida en el que se piensa movimiento en el espacio este queda ligado irremedia-

blemente a la magnitud física del tiempo lineal, por lo que el triunfo de Galileo reside en haber 

linealizado el tiempo extrayéndolo para siempre de la lógica aristotélica del movimiento como 

paso de la potencia y al acto. Desde entonces, todo espacio será espacio-temporal. Así, como 

ya no hay espacios privilegiados sino un espacio isótropo donde los cuerpos pueden encontrar-

se en una relación —m=e/t (movimiento = espacio/tiempo)— que permite a la ciencia operar 

sobre la realidad y someterla al control de la experimentación científica. 

Lo que Galileo descubre en la caída de los cuerpos Kepler lo descubrirá en la astrono-

mía, por lo que ambos colocan a la matemático como método para conocer la physis. Así, el 

mecanicismo como doctrina filosófica se erige desde la Matemática, pues ésta introduce por 

primera vez uno de sus rasgos claves: el principio de causalidad o, como más tarde enunció 

Leibniz, principio de razón suficiente. Éste reside en la posibilidad de la predicción de la pra-

xis científica en la medida en que se pueden dar con las causas de la naturaleza a través del 

cálculo infinitesimal (es decir, el estudio del cambio) se pueden conocer/verificar los efectos.
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Una inteligencia que en un momento determinado conociera tanto las fuerzas 

que animan a la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que 

la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a 

análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los 

cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero; nada le resultaría 

incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presente ante sus ojos (Laplace 

en De Lorenzo, 2009: 36).   

Esto es, la evidencia es una exigencia para cualquier avatar que se pretenda científico, de 

modo que se inaugura una metafísica de la presencia. En este punto, se hizo fundamental la 

física newtoniana en la medida que fundó la ciencia experimental. Newton (1643-1727) dice:   

No defino el tiempo, el espacio, el lugar ni el movimiento, porque son bien co-

nocidos por todos. Sólo debo señalar que el hombre común no concibe estas 

magnitudes bajo ninguna otra noción que no sea la relación que mantienen con 

los objetos sensibles. Y de ello surgen ciertos prejuicios, para cuya eliminación 

será conveniente hacer la distinción entre lo absoluto y lo relativo, la verdadero y 

lo aparente, lo matemático y lo común (en Sepúlveda: 2003, 99). 

Lo común queda, pues, relegado al orden de las apariencias y las apariencias en el lado 

contrario a la verdad. Y es que el Dios newtoniano es el Dios que tiró los dados y se marchó, 

por lo que, dejó la causa primera en un enigma o quizás, en un capricho, pero desde el mo-

mento en el que se marchó la naturaleza, con estructura matemática, quedó disponible para 

ser leída por el método experimental: 

Por otro lado Newton dice: “yo no finjo hipótesis, Dios Padre por su voluntad 

crea el universo y lo echa a andar, pero una vez fundado nada alterará el decurso 

de las leyes que lo rigen” (De Lorenzo, 2009: 47).

Así, el proceder de la ciencia de la naturaleza en la modernidad procederá (tras la marcha 

de Dios) a través de la verificación experimental de los fenómenos. Es decir, a partir de la 

observación se extraen leyes que se irán modificando a partir de la experiencia por lo que el 

conocimiento es puramente empírico. Y lo que no pueda deducirse de los fenómenos se man-

tendrá como hipótesis, noción que aparece, pues con Newton. 

En definitiva, el mecanicismo dejará conclusiones irreversibles:

Es una concepción global del cosmos, una metáfora-raíz básica, que muestra 

dos funciones, papeles o aspectos que se puede atribuir a las metáforas-raíz, a las 

visiones globales metafóricas: 

Conceptual porque supone establecer, de principio, unas hipótesis muy claras: 

- Existe una physis que posee propiedades independientes de cualquier sujeto 

epistémico –hipótesis ontológica-.

- Esa physis se puede conocer objetivamente –-hipótesis epistémica-. 

- Y ese conocer se obtiene interrogando y manipulando, experimentando ade-

cuadamente –hipótesis metodológica-. El conocimiento no lo es del total de la natu-

raleza, de la physis en su globalidad, sino que es un conocimiento de sólo partes 
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de la misma; la physis, para ser conocida y poder actuar sobre ella, tiene que ser 

analizada, parcelada: no se manipula la physis en su totalidad. Para ello, para esa 

manipulación, y desde lo conceptual se dan unos medios figurativos y léxicos, 

se inventan y fabrican aparatos que se adecúen a esas parcelas y posibiliten su 

manipulación. 

Ideológica porque da una “visión del mundo” que se contrapone a la Simbólica 

que era la predominante cuando surge el Mecanicismo y que es esencialmente 

globalista y orgánica teleológica. Desde el Mecanicismo no sólo se apoyan y afir-

man elementos básicos sino que, simultáneo, se combate y se contrapone a todo 

lo que le es opuesto. Así, en un primer momento, combatirá las cualidades ocul-

tas, las formas sustanciales, las quimeras… Pero también tendrá que defenderse 

de los ataques que se lanzan desde los marcos a los que intenta suplantar, elimi-

nar. Como nueva visión del mundo esa metáfora provoca una reestructuración 

de dicha visión y, consecuentemente, ha de contribuir tanto a su creación como 

a su defensa (De Lorenzo, 2009: 37-38).

En definitiva, la aparición de la ciencia moderna consigue imponer el mundo real sobre el 

mundo de la vida8, lo que se traducirá en una escisión radical entre la praxis científica y la feno-

menología, originando una división entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíri-

tu. A partir de Galileo y Descartes el mecanicismo impone una escisión de cualidades que se 

atribuyen a los cuerpos: por una lado, aquellas cualidades objetivables y medibles, como sería 

la materia, la forma o el movimiento –llamadas cualidades primarias— y, por otro, aquellas 

cualidades atribuidas por una subjetividad como el olor, el sabor, en definitiva, por los sentidos 

—llamadas cualidades secundarias—. Así, la física sólo acude a lo que considera el mundo real, 

ese mundo de cuerpos en movimiento, medible que no es perturbado por la percepción sensible 

que florece en el mundo de la vida. Y es que bajo la premisa de que todo lo que es real es captable en tanto en 

está escrito en la naturaleza, la subjetividad se inhabilita como índice de conocimiento de lo que se considera la rea-

lidad objetiva. Así, se considerará que sólo a través de la matemática se podrá acceder a la física. 

El mecanicismo cambia para siempre las relaciones con el sentido común de nuestras percep-

ciones, imponiendo que «en el fondo, hay que ver lo que no se ve y no ver lo que se ve, lo que 

por definición es imperceptible» (De Lorenzo, 2009: 41-42). Esto cambia, inevitablemente, el 

estatuto de la representación. La ciencia no será sin imagen: el acceso al mundo de modo objetivado 

no se pensará posible sin una representación garante. De este modo, al mismo tiempo que se descubre 

el mundo real de la físico-matemática se encubre el mundo de la vida, fundamento último de todo sentido e inter-

pretación, horizonte cultural de los sujetos  —clave, por tanto, para cualquier estrategia de divulgación 

científica—. Nuestra crítica central al rechazo de la ciencia moderna a lo fenomenológico no 

sólo consistirá en que no lo considera como campo que puede acertar sobre lo humano sino que 

se propondrá como su único campo de enunciación fiable, como si el mundo real hubiera fagocitado al 

mundo de la vida, y se hubiera eliminado tal escisión al conquistar una realidad una.  

Sin embargo, el arte representacional se preparaba para desmentir una realidad acomodada 

en una sóla visión. Ante el triunfo del mecanicismo y su rechazo de las cualidades sensibles 

aparece como respuesta y contraefecto el Barroco —Velázquez, Ribera, Murillo, Zurbarán, Ru-
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bens, Rembrand. Tintoretto y El Greco— en los siglos XVII y 

XVIII con una clara intención de emocionar en una apuesta por 

la pasión que cuestionará la perspectiva. De este modo, ese inten-

to de estabilización del mundo que supone el mecanicismo y que 

en el clasicismo renacentista ha quedado consolidado por el ideal 

de la perspectiva amenaza perturbarse en el Barroco. Lo que en 

el Renacimiento se presentaba bien colocado, garantizado en su 

orden y distribución por la tridimensionalidad, con el Barroco 

se vuelve tumulto, exceso y desborde en movimiento. Pero si lo 

traemos aquí es porque aunque mantenga el naturalismo y el rea-

lismo comienza a crear un metalenguaje con la representación, 

jugar con el encajamiento de imágenes e ironías en el encuadre 

como la aparición de la noción de autor en el propio encuadre, 

tal y como podemos observar en Las Meninas de Velázquez. En 

definitiva, si al Renacimiento se planteó la representación bajo 

un ideal de belleza, el barroco lo aparca y se interesa por las pro-

pias condiciones de la representación.

1.3.1. El saber ilustrado: en búsqueda de un saber universal 

Nos proponemos explicar en este apartado cómo, 

para que el proyecto del mundo-imagen sea posi-

ble, es necesario que esté acompañado por una 

concepción especializada y organizada del saber. 

Así, si hasta este punto hemos anotado que la imagen es sede del 

proyecto de la ciencia moderna, a continuación veremos cómo 

ésta cambia la aproximación del sujeto al conocimiento. Pues, 

precisamente, si el mundo es dócil a la imagen es porque se supo-

ne recorrido en su totalidad por un saber. Es decir, si el universo 

moderno se concibe infinito y homogéneo es porque se considera 

estructurado por una serie de leyes que rigen su comportamiento. 

A partir de éstas la ciencia moderna origina la compartimenta-

ción de los saberes que se lleva a cabo, de forma determinan-

te, con el triunfo de la racionalidad en la Ilustración a finales 

del siglo XVIII y a principios del XIX. Su objetivo es establecer 

la continuidad entre la naturaleza y el hombre que se creía que 

había quebrado el giro copernicano de modo que tras la mate-

matización de la naturaleza en el renacimiento el objetivo de la 

ilustración será matematizar la vida. 

1.3. LA MATE-
MATIZACIÓN 

DE LA VIDA 
A PARTIR 

DEL SABER EN-
CICLOPÉDICO
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El pensamiento ilustrado a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, inaugura una 

episteme nueva que marca un hiato con el pensamiento clásico. Si bien en éste sí se hablaba 

de una historia natural, se integraban todos los saberes sin jerarquías. De hecho, incluso «la 

vida misma no existía. Lo único que existía eran los seres vivientes que aparecían a través de 

la reja del saber constituida por la historia natural» (Foucault: 2006A: 128). Sin embargo para 

el saber moderno el hombre se interesa por el estudio de la naturaleza, pues ésta por primera 

vez se le presenta como una condición igualitaria: posiciona a todos los hombres en igualdad 

ante la naturaleza humana. Por ello, la propia noción de vida deviene central para el ordena-

miento del mundo y el sujeto (sujeto de la ciencia) aunque queda en un posición exterior a la 

representación, se convierte en objeto de estudio y de conocimiento. 

El nuevo modo de conocimiento será del orden de la definición, de la clasificación y de la 

especialización. De la separación y del entrelazamiento. En definitiva, tratará de establecer 

una lógica evolucionista entre el mundo y los hombres a través de la ordenación y la com-

partimentación de los saberes. Así, como proyecto de una gramática del mundo, aparecen las 

ciencias humanas. Pero debemos tener en cuenta que éstas surgen como contrapunto y como 

resistencia a la contingencia. Pues precisamente:  

Si una historia natural, perfectamente distinta del análisis de las palabras, resulta 

indispensable, es porque la experiencia no nos entrega, tal cual, el continuo de la 

naturaleza. […] nos muestra a los seres embrollados unos con otros, en un orden 

que, con relación a la gran capa de las taxonomías, no es más que azar, desorden 

y perturbación (Foucault, 2006A: 148).

En este momento Foucault sigue a Nietzsche, quien advierte que hay un hiato irreductible 

entre la naturaleza y el conocimiento:

Según Nietzsche no hay en realidad ninguna semejanza ni afinidad previa entre el 

conocimiento y esas cosas que sería necesario conocer […], hay tanta diferencia 

entre el conocimiento y el mundo a conocer como existe entre el conocimiento 

y la naturaleza humana. Tenemos entonces una naturaleza humana, un mundo, 

y entre ambos algo que se llama conocimiento, no habiendo entre ellos ninguna 

afinidad, semejanza o incluso lazo de naturaleza. A menudo dice Nietzsche que 

el conocimiento no tiene relaciones de afinidad con el mundo a conocer. Citaré 

tan solo un texto de La Gaya Ciencia (parágrafo 109): Por su carácter el mundo 

se parece a un caos eterno; ello no se debe a la ausencia de necesidad, sino a la 

ausencia de orden, de encadenamiento, de formas, de belleza y de sabiduría. El 

mundo no busca en absoluto imitar al hombre, ignora toda ley. Abstengámonos 

de decir que existen leyes en la naturaleza. El conocimiento se relaciona con un 

mundo como éste y no hay nada en él que lo habilite a conocer ese mundo, ni es 

natural a la naturaleza ser conocida (Foucault, 1996: 17).

En la medida en la que la coherencia y la continuidad que en la época clásica se pensaba 

entre el hombre, la representación y el mundo se quiebra con la irrupción de la modernidad, 

el lenguaje se desvanece «como enlace indispensable entre la representación y los seres» (Fou-
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cault, 2006A: 8).  Así, con la ciencia moderna, el lenguaje toma un valor instrumental, testigo 

excluido de una correspondencia entre concepto y cosa, entre sujeto y mundo.

En consecuencia, se abrirá una nueva relación con la representación que dará lugar a una 

concepción imaginaria del saber. Es por ello que en la nueva episteme Foucault reconoce que 

«clasificar no será ya referir lo visible a sí mismo, encargando a uno de sus elementos la re-

presentación de los otros; será relacionar lo visible con lo invisible» (2006A: 225), en definitiva, 

se podrá decir sin que sea necesario que lo referido esté presente, éste puede ser, por tanto, 

prescindible9. 

García Gutiérrez, para quien la organización del conocimiento que caracteriza a la mo-

dernidad se origina ya en la tradición occidental10, sostiene que: 

Clasificamos siempre desde la identidad e identitariamente, esto es, ordenamos 

el mundo propio y ajeno en nuestro exclusivo interés o, mejor, en beneficio ex-

clusivo de la episteme que nos cobija. La identidad, en ese sentido, no es más que 

una construcción jerarquizada de pertenencias […] que ahoga toda posibilidad 

de ensanche identitario, de multisoberanía referencial, de contradicción como 

conducta normal. Las pertenencias son tautológicas, autorreferenciales, se vigi-

lan mutuamente y desconfían, repudiándolo, del mestizaje simbólico (2007: 128). 

Por tanto, saber (homogeneizar, clasificar, ordenar) implicará un mundo imaginario11, y es 

fundamental advertir que «el campo de lo imaginario sigue siendo el campo de la ausencia» 

(Oudart, 2005: 63), pues «lo imaginario es lo que no se puede ver. La imagen es imaginaria 

porque vela el referente» (Palao, 2009: 331) —o la ausencia de éste—. De manera que «la cla-

sificación, a diferencia de la desclasificación, desvela un mundo al precio de ocultar todos los 

demás» (García Gutiérrez: 2007: 36) . Dicho de otro modo: clasificamos para velar que no hay 

una clasificación necesaria en la cultura, que cualquier orden en la civilización es histórico, 

podría haberse clasificado por otros criterios, modos o causas.  

En el siglo XIX Auguste Comte funda el positivismo como doctrina filosófica para la cual 

el único conocimiento auténtico es el conocimiento que se presenta evidente a través del mé-

todo científico. De este modo se derroca la legitimidad de cualquier especulación metafísica, 

creencia religiosa, posición ética o lectura estética que se resista a la demostración y que, por 

tanto, no pueda someterse a la comprobación empírica de la observación. El proyecto comtia-

no será, pues, hacer de todo conocimiento un conocimiento positivo, ensalzando el método 

científico de las ciencias de la naturaleza —desarrolladas, sobre todo, con la revolución indus-

trial— como modelo de desarrollo de las ciencias del espíritu. Esto puso en crisis el estatus 

epistémico de las ciencias del espíritu -la Historia, la Psicología, la Sociología, etc.- quienes, 

para poder consideradas en el campo del conocimiento verdadero, se vieron obligadas a re-

visar su objeto y su proceder epistemológico comprometido definitivamente por el horizonte 

del estatuto científico. El conocimiento positivo declara: “saber para prever, prever para proveer”. 

Este principio presenta por un lado la predicción del saber científico, es decir, saber sobre las 

leyes de la naturaleza permite predecir y, por otro lado, predecir da la posibilidad de ofrecer 

soluciones, conocimiento, utilidad y un largo etcétera. En definitiva, la ciencia descubre o 
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formula leyes de la naturaleza que sirven para predecir situaciones futuras; por otro lado, la pre-

dicción sirve para proveer soluciones, es decir, para producir riquezas, mayor conocimiento, mayor 

bienestar. Todas estas promesas con método asentarán la ciencia como un discurso cada vez 

más poderoso en la medida en que toma las riendas de la verdad hasta devenir su único modo: 

una vez un determinado saber queda comprobado científicamente se considera indiscutible. 

Las certezas se piensan inamovibles y, por ello, la ciencia será el centro de gravedad de los 

discursos, el horizonte sobre el que estos se miden. 

El positivismo, además y ante todo, promueve una beligerante propagación universal del 

conocimiento que ya no relega el saber a los sabios o la sabiduría sino haciendo del saber po-

sitivo —garantizado por especialistas expertos— saber universal: 

Para superar convenientemente este [el] concurso espontáneo de resistencias di-

versas que le presenta hoy la masa especulativa propiamente dicha, la escuela 

positiva no podría encontrar otro recurso general que organizar una llamada 

directa y sostenida al buen sentido universal, esforzándose desde ahora en propa-

gar sistemáticamente, en la masa activa, los principales estudios científicos pro-

pios para constituir en ella la base indispensable de su gran elaboración filosófica. 

[…] tal instrucción se destina directamente a la educación universal […]. El 

público, en efecto, que no quiere hacerse ni geómetra, ni astrónomo, ni químico, 

etc., siente de continuo la necesidad simultánea de todas las ciencias fundamen-

tales, reducida cada una a sus nociones esenciales; le hacen falta, según la notabi-

lísima expresión de nuestro gran Molière, claridades de todo (Comte, 2000: 78-79).

El impulso del positivismo impulsó de forma decisiva una divulgación de los buenos valores 

ya no de la fe cristiana, como ocurría en el medievo, sino de un saber desacralizado que despe-

día lo divino como autoridad y garantía. Comte manifestó claramente que la ciencia requería 

de la divulgación de sus principios:

Por una feliz reacción espontánea, un destino semejante, cuando esté convenien-

temente desarrollado, deberá mejorar radicalmente el espíritu científico actual, 

al despojarlo de su especialismo ciego y dispersivo, de manera que le haga adqui-

rir poco a poco el verdadero carácter filosófico indispensable para su principal 

misión. […] el público devolverá así a la nueva escuela un equivalente pleno de 

los servicios que le procure esta organización (Comte, 2000: 78-79). 

Ahora bien, tras la bondad ilustrada con la que se presenta la comunicación pública de la 

ciencia reside un interés propio —no olvidemos que la divulgación, en tanto comunicación 

generalizada, cumple estrictamente el principio de publicidad—. 

El programa positivista de Auguste Comte fue culminado por el Círculo de Viena, movi-

miento científico y filosófico (1922-1936) que, heredero del empirismo —cuyas bases filosófi-

cas habían sido dispuestas por Hume— pretendió situar a la ciencia como sede exclusiva de la 

verdad separada de la metafísica. Pretende que la filosofía distinga qué es ciencia y qué no lo 

es hasta poder elaborar un lenguaje unificado y común a todas las ciencias. 
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Todo es accesible al hombre. […] La concepción científica del mundo no conoce 

enigmas sin resolver (En Neurath, 1995). 

En los albores del siglo XX se desarrolló un movimiento teórico que borró gran 

parte de las estrellas del firmamento filosófico. La metafísica, la ontología, la éti-

ca, la estética, la filosofía de las religiones, de la historia, de la cultura y de la vida 

fueron sacrificadas en un auto de fe positivista. En 1929 un importante grupo de 

filósofos y científicos, denominados “empiristas o positivistas lógicos”, fundaron 

el Círculo de Viena. Establecieron que toda la filosofía precedente era una espe-

cie de fábula de la que había que desembarazarse. La filosofía debía cambiar su 

rumbo y dedicarse a aplicar las técnicas de la reciente lógica matemática  para 

analizar los principios de conocimiento científico. Éste es el momento en el que 

debe someterse al yugo de la ciencia. Nuevamente la historia mostró su temple 

binario: la lucha de los primeros filósofos contra los sofistas tiene la intensidad 

de la tragedia, la de los positivistas lógicos contra el resto de la filosofía suena a 

comedia (Díaz, 2007: 35). 

Los ilustrados del Círculo de Viena menospreciaron la metafísica retirando de toda epis-

temología cualquier aproximación no estricta y absolutamente procedimental. De este modo, 

el tratará hacer de la biología, la psicología y la sociología ciencias exclusivamente positivas. 

Esto fue propulsado por el descubrimiento de la selección natural y la evolución de las especies 

de Darwin que supuso el segundo gran descentramiento del narcisismo antropocéntrico de 

la historia de la humanidad. Así, si el hombre ya no se sentía centro del universo y por tanto, 

necesitó matematizar la naturaleza para poder saberse, con el poder sobre ella, a finales del 

siglo XVIII y a principios del siglo XIX, el movimiento de la Ilustración y el pensamiento 

de Darwin revolucionaron la biología provocando un intento de matematizar la vida con la 

ilusión de poder así orientar todas sus claves.  

El neopositivismo que afloró en Círculo de Viena recibió fuertes críticas en el campo de 

la filosofía de la ciencia desde Popper y Kuhn entre otros. Popper (en Alcíbar, 2007: 37), cuya 

filosofía estuvo relacionada con el Círculo de Viena aunque nunca se confirmó positivista, 

en La lógica de la investigación científica denuncia la pretensión del neopositivismo de separar la 

ciencia de la metafísica. Su respuesta al problema de la inducción es que la ciencia no avanza 

confirmando teorías observacionalmente, sino demostrando que contradicen la experiencia. 

A esto llamará falsacionismo. Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas denuncia la natu-

ralidad que se espera de forma necesaria en la objetividad científica introduciendo el término 

“paradigma”. Éste será definido como una visión del mundo que comparte una comunidad 

científica durante un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, cuando los paradigmas 

científicos dejan de encontrar respuesta a los problemas que la comunidad científica plantea 

se produce un cambio de paradigma. Es una cuestión, pues, de lenguaje: 

La característica esencial de las revoluciones científicas es su alteración del co-

nocimiento de la naturaleza intrínseco al lenguaje mismo, y por tanto anterior a 

todo lo que puede ser completamente descriptible como una descripción o una 
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generalización, científica o de la vida diaria. Para introducir en la ciencia el valor 

o el movimiento lineal infinito se requerían informes observacionales que sólo 

podían formularse alterando el lenguaje con el que se describía la naturaleza. 

Hasta que ocurrieron esos cambios el mismo lenguaje resistía la invención e in-

troducción de las codiciadas teorías nuevas. […] La violación o distorsión de un 

lenguaje científico que previamente no era problemático es la piedra de toque de 

un cambio revolucionario  (Kuhn, 1989: 93).

Kuhn distingue entre el desarrollo científico normal y las revoluciones científicas. El pri-

mero toma el conocimiento desde su dimensión acumulativa: «la ciencia normal es la que 

produce los ladrillos que la investigación científica está continuamente añadiendo al crecien-

te edificio del conocimiento científico» (Kuhn, 1989: 56). Las segundas implican, pues, una 

ruptura en la acumulación de conocimiento, un corte en los significados que, en definitiva, 

señalan que el conocimiento no es naturalmente ofrecido sino un producto cultural efecto del 

paradigma de su tiempo. 

1.3.2. El espectáculo como efecto y reverso del triunfo de la razón

Hasta este punto hemos ido dilucidando que, desde su germinación en el Renacimiento, la 

ciencia moderna ha ido tratando de trazar la continuidad entre la realidad y la representación 

a través de la concepción del mundo como imagen; así como la continuidad entre la natura-

leza y el conocimiento a través de la racionalización del saber. 

No obstante, esta ordenación racionalista del mundo chocó en el siglo XX con la barbarie 

de las Guerras Mundiales, el descubrimiento freudiano del inconsciente y la aparición de las 

vanguardias artísticas. Las Guerras Mundiales mostraron de forma descarnada el fracaso de 

los ideales ilustrados liderados por la razón. Con el inconsciente el antropocentrismo de la 

civilización encontró su tercera12 gran decepción: si Copérnico impuso un destronamiento 

cosmológico al descentrar el hombre del centro del universo, y Darwin un destronamiento 

biológico al señalar al hombre como otro animal; Freud destronó las consideraciones antro-

pocentristas sobre lo psíquico al revelar que el hombre no es dueño de sí mismo. Toparse con 

el inconsciente significó para la cultura toparse con un punto inteligible rompiendo, así y para 

siempre, la posibilidad de dar con un saber absoluto. A todo esto se sumaron las vanguar-

dias históricas o lo que también se conoce como los ismos —impresionismo, expresionismo, 

fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, existencialismo, constructivismo, entre 

otros— que rompieron con la perspectiva artificialis como sistema de representación. 

En este efervescente contexto no podemos olvidar la aparición del espectáculo como con-

dición de la representación posmoderna. Éste cuestiona el proyecto moderno de dar con una 

imagen-mundo para estabilizar las percepciones humanas. Barthes señala el espectáculo como 

un signo bastardo en la medida que hace convivir, no sin hacer colisionar entre sí, lo racional y 
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lo instintivo, lo que una cultura señala como conquista y lo que una cultura tiende a despreciar 

—aunque no deje de animar—. Y, lo más importante, todo ello ocurre mientras se simulan 

natural.  Como, sostiene Barthes en  Mitologías, «[sobre el espectáculo burgués] entre el signo 

intelectual y el signo visceral, este arte coloca hipócritamente un signo bastardo, a la vez elíp-

tico y pretencioso, que bautiza con el nombre pomposo de “natural”» (1999: 18).

Será el pensador Guy Debord quien introduce el espectáculo como aquello que garantiza 

el mundo representado a la vez que anota su división interna:

El origen del espectáculo es la pérdida de unidad del mundo, y la expansión 

gigantesca del espectáculo moderno expresa la totalidad de esa pérdida: la abs-

tracción generalizada de la producción global se encuentran perfectamente tra-

ducidas en el espectáculo, cuyo modo concreto de ser es precisamente la abstracción. 

En el espectáculo, una parte del mundo se representa ante el mundo, apareciendo 

como algo superior al mundo. El espectáculo es sólo el lenguaje común de esta 

separación. Lo que une a los espectáculos no es más que su relación irreversible 

con el centro que mantiene su aislamiento. El espectáculo reúne lo separado, 

pero lo reúne en cuanto separado (2008: 48-49). 

Observamos que Debord coincide con Heidegger en la conversión del mundo en imagen 

al afirmar que «todo lo directamente experimentado se ha convertido en una representación» 

(2008: 37). Y también sitúa la imagen del mundo como un efecto de la objetivación del ente (el 

mundo entendido como cosa), pues no se propone como el engaño de la apariencia platónica 

sino como una visión del mundo que se presenta objetivada. De este modo, el espectáculo 

–cuyo estadio supremo Baudrillard (2005) sitúa en el simulacro- no es una acumulación de 

imágenes sino un modo de vínculo social a través de las representaciones. Y, además, tal rela-

ción será mediatizada, como apunta Colombo en Televisión: La realidad como espectáculo (1976), 

por el registro. Si pensamos en la televisión es el medio como dispositivo el que acude, registra 

y comunica los hechos haciendo innecesaria la asistencia efectiva de los cuerpos al lugar de los 

hechos para la percepción de los acontecimientos. Y al mismo tiempo, como apunta Arendt, 

«no existe nada ni nadie en este mundo cuya misma existencia no presuponga un espectador» 

(Arendt en Català, 2005: 327). 

Debord afirma que el espectáculo «no es un suplemento del mundo real, una decoración 

sobreañadida» (2008: 39), sino que será la realidad, el propio mundo experimentado, el que 

hará surgir el espectáculo. Así, éste revela su fractura al añadir que «la separación forma par-

te, en cuanto tal, de la unidad del mundo, de la praxis social global escindida en realidad e 

imagen» (2008: 39):

Como la sociedad moderna, el espectáculo está al mismo tiempo unido y dividi-

do. Como ella, edifica su unidad sobre el desgarramiento. Pero cuando la contra-

dicción emerge en el espectáculo, ella es a su vez contradicha por una inversión 

de su sentido, de modo que la división que así aparece es unitaria, así como la 

unidad está dividida (Debord, 2006: 61).
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La precipitación del espectáculo introduce –del mismo modo que es introducida por- una 

heterogeneidad en el mundo-imagen, pues tal y como apunta González Requena el espectá-

culo «no obedece ya a la economía del saber –del conocer-entender-dominar el mundo– sino 

a la del ver» (1989: 72). No olvidemos que la esencia imaginaria del mundo se sostiene sobre 

la suposición de un saber-todo, pues sólo éste puede haber dado con una imagen totalizante. 

Sin embargo la fascinación escópica, propia del espectáculo, insiste en aquello que se re-

siste al acto de ordenación del mundo. Aunque no señala tanto una falta epistémica, un saber 

para el cual no hay un sentido, sino que se presenta en su significancia, en su demasía como 

tercer sentido13:  

El plus de espectacularidad de la imagen informativa electrónica desafía el prin-

cipio filosófico que desde su raigambre mecanicista informa todo el discurso filo-

sófico, científico y pragmático de la Modernidad Ilustrada, prorrumpiendo desde 

su mismo seno de esencia nouménica: el Principio de Razón Suficiente. Es simple: 

lo que nos incomoda de la obscenidad de una realidad entendida como espectá-

culo es que, en su propia visión, hay algo que excede al saber, que no responde 

a la economía ontológica del Universo sino que apunta al agujero en el que el 

subjectum habita. En la espectacularidad de la Realidad, se apunta manifiestamente 

a lo Real que no comprende. En definitiva, a la pulsión escópica como pulsión mortífera 

(Palao 2004: 283).

Como vemos, el espectáculo señala al sujeto en la medida en que señala sus pulsiones 

irreductibles. Por ello, para Barthes siempre hay algo de espectáculo en el texto que hace im-

posible una comunicación ideal y efectiva: 

Se podría llamar idílica a la comunicación que pusiera en contacto dos interlocu-

tores al margen de todo “ruido” (en el sentido cibernético del término), ligados 

entre sí por un destino simple como un único hilo. La comunicación narrativa no 

es precisamente idílica; las líneas de destino son en ella múltiples. […] la comu-

nicación idílica niega todo teatro, rechaza toda presencia delante de la cual pudiera 

cumplirse el destino, suprime todo lo demás, todo sujeto. La comunicación na-

rrativa es lo contrario: cada destino es en cierto momento espectáculo para los 

participantes en el juego (Barthes, 2001: 110).

De este modo, el espectáculo es lo que agujerea las situaciones ideales de comunicación 

—situaciones de las que hablaremos en el siguiente capítulo trayendo a Habermas—. Con 

esto queremos decir que el espectáculo reclama, a la vez que alimenta, el goce escópico, el cual 

excede las demandas espectatoriales de significación. Esta es la razón por la que Baudrillard veía 

en el espectáculo el reverso del imperio civilizatorio del sentido: 

Las masas se resisten escandalosamente a este imperativo de la comunicación ra-

cional. Se les da sentido, quieren espectáculo. Ningún esfuerzo pudo convertirlas 

a la seriedad de los contenidos, ni siquiera a la seriedad del código. Se les dan 

mensajes, no quieren más que signos, idolatran el juego de las signos y de los es-

tereotipos, idolatran todos los contenidos mientras se resuelvan en una secuencia 

espectacular (2005: 117).
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Al triunfo de la condición del espectáculo contribuyó de for-

ma decidida el sentir melodramático que, instalado en la repeti-

ción y en el gusto por la sorpresa esperada, nunca se plegó a los 

caprichos ni de la razón, ni del sentido cultural. De hecho, nos 

atrevemos a afirmar que lo espectacular es una consecuencia de 

lo melodramático entendido «como la matriz textual que mejor 

define la cultura contemporánea» (Marzal, 1998: 317). Pues, tal y 

como anota Marzal propósito de la obra de David Wark Griffith, 

lo melodramático «hará posible, desde un punto de vista histó-

rico, el surgimiento del universo moral de la era post-sagrada, 

rellenando así el vacío que ha dejado, tras la Revolución francesa, 

la esfera religiosa» (1998: 57). En definitiva, lo espectacular es la 

vía directa a través de la cual el mito retorna en nuestra cultura 

agujereando su proceder racionalista a través de lo emotivo, lo 

irracional, lo hilarante, el voyerismo, el gusto por la intimidad y 

la insistencia en la repetición que hace del relato un relato inin-

terrumpido. Actualmente todas estas características las encontra-

mos, sobre todo, en el espectáculo televisivo que afecta tanto a 

las noticias del corazón como a la información política revelando 

que la ordenación del mundo tan sólo es un sueño cultural, un 

acto civilizatorio fallido.

1.4.1. El triunfo de las neurociencias a la luz del pragma-
tismo norteamericano 

Hasta aquí hemos ido anotando que el proceder de 

la ciencia ha sido instalar un sentido en el mundo 

a través del conocimiento experimental primero de 

la naturaleza y de las ciencias de la vida después. 

Sin embargo, cuestiones como el espectáculo son el paradigma 

de que la razón y las explicaciones científicas van desfundamen-

tándose desde su interior. Aun así, la ciencia insiste hasta tal 

punto que alcanza un importante cariz mítico: de hecho, el sólo 

hecho de tratar de buscar un sentido es una tarea mítica, propia 

de un relato que aloja y explica las creencias de una determinada 

tradición cultural. Y, además de mítico, se convierte incluso en un 

dogma, en una suerte de “autoritarismo científico” en palabras 

de Peteiro (2010). Nos referimos al cientificismo, corriente ideo-
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lógica que sostiene que la ciencia puede alcanzar cualquier ámbito de lo humano, incluidos 

aquellos campos que atañen a lo que tradicionalmente se ha venido llamando metafísica —en 

un sentido etimológico, lo que está más allá del mundo físico—. 

No cabe duda de que la Ciencia es admirable. Ha ampliado nuestra mirada so-

bre el Cosmos y permite que nos comprendamos mejor a nosotros mismos. Pero 

esa admiración es la que, si no se somete bajo control, conduce al cientificismo 

(Peteiro, 2010: 173).

No debe confundirse, sin embargo, el cientificismo con la Ciencia a la que deifi-

ca. La Ciencia como tal no es incompatible con la perspectiva poética sino todo 

lo contrario. Desde el cientificismo sólo se vislumbra una Ciencia utilitaria, tanto 

en el aspecto aplicativo como en el explicativo-ideológico pero afortunadamente 

la Ciencia conserva aun el afán de iluminación con el que nació y, por eso, desde 

su luz, puede facilitar todo lo que es propiamente humano, incluyendo lo bueno 

y lo hermoso (Peteiro, 2010: 172). 

El cientificismo erige un mecanicismo reduccionista que, sin embargo, cuenta con el pri-

vilegio de la atención de las agendas médicas, académicas y mediáticas a nivel internacional 

en la actualidad. No obstante, prácticamente todas las semanas advertimos en los medios de 

comunicación de masas que un nuevo descubrimiento científico determinista ha localizado 

un avatar subjetivo en una neurona o en un gen. Esto parece indicar –algo que vamos tratar 

de desarrollar teóricamente a continuación– que la matematización de la realidad que inició 

la modernidad se ha llevado hasta sus últimas consecuencias de tal modo que irrumpe, más 

que nunca, en la subjetividad del hombre, disponiéndose como un modo de control que a 

cualquier discurso crítico le conviene cuestionar. 

La ciencia actual, pues, ya no es la ciencia moderna tal y como se mostraba en su génesis 

renacentista, ya no acota su campo de estudio, ni busca abordar tal materia o tal otra sino que 

en su impulso de saberlo todo ha excedido su propio límite y ha virado en técnica —sirviéndo-

se de la tecnológica—. Ha llevado hasta sus últimas consecuencias el principio de utilidad que 

propugnaba la revolución francesa y que fraguó hasta sus últimas consecuencias la revolución 

industrial y lo ha convertido en un gesto de apropiación y de dominio ideológico. Como sos-

tenía Marcuse, 

el concepto de razón técnica es quizá él mismo ideología. No sólo su aplicación 

sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres: 

un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es que determinados 

fines e intereses de dominio sólo se advengan a la técnica a posteriori y desde 

fuera, sino que entran ya en la construcción del mismo aparato técnico. La téc-

nica es en cada caso un proyecto histórico–social; en él se proyecta lo que una 

sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los 

hombres y con las cosas. Un tal propósito de dominio es material, y en este sen-

tido pertenece a la forma misma de la razón técnica (en Habermas, 1986: 55).
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Por ello, la técnica no responde a un momento posterior de la ciencia moderna sino que 

marca el efecto de sus pretensiones. Lo que introduce la técnica es la transgresión del límite 

donde ya no importa tanto el saber sino el control que éste produce. Ejemplo de ello es la 

consideración contemporánea y tremendamente actual de que todo está en el cerebro, que 

entiende que lo subjetivo puede ser reducido a una cuestión biológica del cerebro. En la 

actualidad las neurociencias gozan de un prestigio tal que trascienden sus campos: se busca 

su aplicación a la economía, a la gestión de la comunicación, a la ética, etc. A continuación 

pretendemos localizar y analizar cómo las neurociencias pasaron a ocupar un plano relevante 

en la agenda de la investigación científica y médica. 

La alianza entre neurociencias, cognitivismo e industrias farmacológicas, cons-

tituyen parte de la nueva “logística” del emplazamiento técnico. Gracias a sus 

construcciones metafísicas, soportadas en las técnicas de imaginería informática, 

el ser del ente es provocado para que se represente como un ente, un ente que 

explique a través del funcionamiento cerebral los imperativos morales, la ética o 

su ausencia, el amor, las intenciones implícitas, los actos inconfesables, e incluso 

aquello que el Derecho no puede localizar en la declaración del acusado. Es lo 

que el neurobiólogo Changeux denomina una “fisiología del sentido”, un pro-

yecto de sumergir y subsumir todas las determinaciones de la subjetividad en las 

operaciones epigenéticas del cerebro.

Esta alianza estratégica esencial al proyecto técnico y su política, donde lo “no 

descubierto aún” siempre esta por llegar en el futuro ilimitado establece que al 

ser lo determina o bien la naturaleza (cerebro – genes) o bien la superestructura 

(modos, hábitos, marcas, nuevas conductas sociales, estilos de vida, etc.). Esas 

determinaciones exigen siempre una unidad entre el cerebro y el entorno ga-

rantizadas, según los casos, o bien por la “epigénesis” o bien por la “plasticidad 

neuronal”. De lo que se trata en esta logística es de borrar la “infraestructura”, 

“el más peligroso de los bienes”, la Lengua, eso que hace de cada uno un enfer-

mo singular donde se cruzan el sexo, la muerte y la palabra en una escritura cuya 

superficie de inscripción es el inconsciente y no el cerebro (Alemán, 2009: 209).  

Vemos, pues, que la conquista cultural de la que goza lo cerebral responde a una consi-

deración pragmática de la Lengua. Para profundizar en esta idea nos adentraremos en las 

coordenadas epistemológicas concretas sobre las que se ha fraguado el triunfo de lo neuronal. 

Una de las condiciones de éste es el hecho de que en el último tercio del siglo XX la psicología 

buscará fundamentarse desde la biología al considerar que lo psíquico encuentra su origen en 

la mente. Así comienza la Década del Cerebro. Con esta década se dejó atrás la Década del 

Espacio donde, superadas las dos décadas de carrera hacia la Luna entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética, se consolidaron los viajes espaciales. Así, del espectáculo de lo exterior, de 

la potencia y de lo inalcanzable del espacio, al espectáculo de lo más interior, el cerebro y sus 

procesos cognitivos. Terreno igualmente enigmático y desconocido.  

El interés por estudiar el cerebro surgió por el descubrimiento de la psicofarmacología 

a mediados del siglo XX, y fue respaldado por la aparición de técnicas de neuroimagen. El 
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impulso definitivo lo marcó el proyecto Década del Cerebro, una iniciativa que contó con la 

ayuda de la Biblioteca del Congreso y el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) de los 

Estados Unidos. La “Proclamación Presidencial 6158”, de George H. W. Bush, leída el día 

17 de julio, y que declaró iniciada el día 1 de enero de 1990 la “década del cerebro”, destacó 

cuatro ítems fundamentales:  

(1) El incremento en la incidencia de enfermedades cerebrales y mentales de tipo 

degenerativo, traumático y congénitas; (2) los avances tecnológicos en micros-

copía y neuroimagen; (3) avances conceptuales para la comprensión de algunos 

procesos patológicos así como en el desarrollo de otras ciencias básicas, como 

por ejemplo la genética o la bioquímica, y (4) avances en disciplinas intermedias 

como la biología molecular o la genética molecular (Martín Rodríguez et al., 

2004: 134).

Estos puntos pronto tomaron un gran alcance en el plano académico internacional. Go-

biernos nacionales, federaciones y sociedades científicas fundamentalmente de Europa y Asia 

se sumaron a la iniciativa. 

Se introdujeron las técnicas de neuroimagen funcional en las metodologías, de modo que  

tecnología, imagen, e investigación cerebral trabajaron conjuntamente en un esfuerzo por 

comprender (observando) cómo el cerebro representa los procesos mentales. De este modo, la 

Década del Cerebro acabó suscitando el interés en acercar la neurobiología y la psicología, y 

dió lugar a la Neurociencia Cognitiva, investigación experimental que busca verdades empí-

ricas de estos procesos.

Consecuencia de ello ha sido que la década 2000-2010 ha sido conocida como la Década 

de la Conducta, que se promete correlato pragmático de la Década del Cerebro. Ésta surge 

de la propuesta en 1997 del Board of  Scientific Affairs de la American Psychological Associa-

tion (APA) a la que más tarde se han ido sumando otras disciplinas de las ciencias humanas y 

sociales —la lingüística, la economía, la sociología, la ética, la filosofía, las leyes y el derecho, 

etcétera— ahora bien, sin dejar de estar lideradas por la psicología.

Esta imbricación multidisciplinar orienta el sueño de las neurociencias —que se presenta 

en plural precisamente por su interdisciplinaridad— de que hay continuidad en la conciencia 

y que una vez localizada, visualizada y comprendida toda conducta —individual, social, his-

tórica, evolutiva— puede comprenderse y controlarse. Esto es así de tal modo que las neuro-

ciencias se conciben como un escalón definitivo en la comprensión de lo humano. Tal y como 

comenta Kandel, «quizá la frontera final de la ciencia -su último desafío- sea la comprensión 

de las bases biológicas de la conciencia y de los procesos mentales por medio de los cuales per-

cibimos, actuamos, aprendemos y recordamos» (en Martín-Rodríguez et. Al., 2004:137). No 

podemos entender las consecuencias éticas del cognitivismo sin traer la tradición pragmática, 

de estirpe norteamericana, sobre la que se asientan. Así, a continuación trataremos de dar con 

las claves del pragmatismo, para contextualizar las condiciones del triunfo del cognitivismo. 

Para ello no entraremos en señalar las diferencias entre pensadores sino los rasgos que han 

compartido y que han heredado las ciencias cognitivas. Charles Sanders Pierce y William 

James son considerados los fundadores del pragmatismo a partir de Ralph Waldo Emerson. 

El pensamiento de Emerson que más ha calado en la ideología norteamericana está recorrido 
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básicamente por la desconfianza en lo colectivo, la defensa de la conciencia personal y, en de-

finitiva, del individualismo bajo el lema del pensar por sí mismo. Es decir, la conciencia individual 

siempre se sitúa sobre la acción colectiva, necesaria para la revolución social. Desde entonces, 

más allá de las particularidades de cada filósofo, el pragmatismo sobre el que se asienta el 

cognitivismo se define por una lógica instrumental y una óptica evolucionista en lugar de lo 

histórico, y un interés por lo individual en lugar de lo colectivo y, por tanto, de lo social y de lo 

político. De hecho, si en algún momento, toma distancias con el individualismo es para intere-

sarse por lo comunal pero no por lo social como estructura y la dialéctica con las instituciones 

y los sistemas políticos.

Además, a partir de Emerson todo el pragmatismo estadounidense estará hilvanado por 

una concepción instrumental del lenguaje: «todo lenguaje es vehicular y transitivo, siendo 

bueno para transportar, como lo son los transbordadores y los caballos, no para establecer un 

hogar, como lo son las granjas y las casas» (Emerson en West, 2008: 74).

Para el pragmatismo tendrá una sola dirección: la felicidad. Todo lo que se desvía de su 

propósito se concebirá como inútil. Contrariamente a la filosofía europea que se propone 

como una metafísica de la verdad y la realidad, la filosofía pragmática norteamericana no se 

plantea como una filosofía sobre las posibilidades de conocimiento, de adecuación entre ver-

dad y realidad, sino como un método para alcanzar la felicidad del individuo. 

Ahora bien, no debemos precipitarnos y pensar equivocadamente que Europa no ha bus-

cado su felicidad. Lo ha hecho, sin embargo, le ha puesto condiciones y, además, ha estado 

socavada por un sentimiento trágico de la vida que la remite al ser y su extrañeza. Así, entre 

el pensar por sí mismo de Emerson y el conócete a ti mismo de Sócrates hay una diferencia esencial. 

En el conócete a ti mismo —que había suplantado el cuida de ti mismo que promovía el pensamiento 

cristiano— el saber era la condición de la felicidad y en el pensar por sí mismo la felicidad se es-

pera sin condiciones, hay que arriesgar lo necesario para alcanzarla, y esto no conlleva ningún 

peligro, pues ella está en el amoldado camino del bien. 

Veamos en qué consiste el pragmatismo para Peirce: 

El pragmatismo de Peirce establece tres criterios fundamentales: 1) que la ma-

nera más razonable de llegar a creencias válidas y justificadas es por medio del 

método científico; 2) que el método científico es un proceso social y colectivo de 

autocorrección promovido por unos hábitos que funcionan adecuadamente [...]; 

3) que esta odisea científica en busca de la verdad está inextricablemente vincu-

lada al fin de fomentar [...] un amor evolucionario (West, 2008: 83).

Como vemos, Peirce, no necesita más que el método científico y se aleja de la epistemolo-

gía (la cree superada). No necesita de edificios teóricos como el cartesiano para alcanzar una 

certeza, pues el método científico (que, por otro lado, como o indicaremos no puede dejar 

de deberse al pensamiento cartesiano) es el instrumento necesario para alcanzar la realidad, 

el lenguaje como código está supeditado a su función de uso y la significación depende del 

criterio de la utilidad del signo, es decir, de los efectos prácticos que puede producir. «[Peirce 

y James] desprecian la problemática cartesiana, se alejan de fundamentos, certezas, y bases, 
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buscando efectos, consecuencias y prácticas, y ven el pragmatismo como un método para 

pensar con claridad y no como una nueva filosofía»  (West, 2008: 100-101).

Dewey, filósofo fundador de la Escuela de Chicago con el que el pragmatismo americano 

encuentra su madurez, considera que todo conflicto social puede llegar a disolverse en un con-

senso de la comunidad, que la lucha de clases podría resolverse en la colaboración de clases a 

través de la razón y la pedagogía para alcanzar la estabilidad. 

En definitiva, el pragmatismo dice: el sujeto es transparente a sí mismo, sabe donde está su 

bien y el lenguaje es su instrumento para conseguirlo porque tiene efectos sobre la realidad. 

O lo que es lo mismo: el pensamiento guía la acción. Todo esto es posible porque no se ve 

atravesado por una pregunta por la existencia, por la adecuación entre el ser y el pensamiento 

sino que simplemente cree en el sujeto, no duda de su existencia, y cree en una verdad, tan 

bondadosa como necesaria. 

El neopragmatismo americano cuenta con Rorty como figura clave. El pensador resultará 

controvertido porque recoge las críticas al humanismo (antropocentrista, pacifista, optimista y 

de ennoblecimiento de la realidad) que en Europa han elaborado  Heidegger, Derrida o Fou-

cault. Ahora bien, creemos que Rorty no es consecuente hasta el final de sus planteamientos, 

pues detiene o diluye la voz de su crítica cuando ésta cuestiona cualquier rasgo la civilización 

norteamericana. Éste adopta una perspectiva historicista y considera el lenguaje como un pro-

ducto contingente e histórico, separándose así del pragmatismo clásico. Rorty también trata de 

no limitarse al individualismo introduciendo la noción de solidaridad, que no considera como 

una virtud esencial al hombre que quiere su bien sino como la capacidad para percibir el dolor 

y la humillación. Esto lo lleva a defender el consenso como elemento clave para salvaguardar 

la democracia, sin cuestionar o desconfiar del poder o interesarse en la dialéctica de clases o 

pensamientos. Como el resto de pragmatistas rechaza la idea de verdad como desvelamiento 

y apuesta por el carácter modelizador del lenguaje sobre la realidad. En efecto, consideramos 

que el lenguaje tiene efectos sobre la realidad, pero no consideramos que estos efectos vayan 

naturalmente en una dirección pacífica ni que estos puedan reconducirse voluntaria y cons-

cientemente a través de la pedagogía y la educación. Los pragmáticos no contemplan, así, la 

pulsión de muerte, irreductible al lenguaje y la noción de inconsciente. Y es que, el lenguaje 

no es una herramienta ni un vehículo hacia la verdad que beneficia a la civilización, en todo 

caso ésta es no-toda, insistentemente incompleta. Precisamente es el lenguaje el que introduce 

el malestar en la cultura. Que el lenguaje modelice la realidad, es decir, que el lenguaje sea una 

función, no quiere decir que pueda asimilarse a ella, explicarla toda a través del lenguaje, más 

bien al contrario, el lenguaje siempre excede en sus funciones. Como plantea Lacan (2007) en 

la clase del 21 de enero de 1970: «somos seres nacidos del plus de goce, resultado del empleo 

del lenguaje. Cuando digo empleo del lenguaje, no quiero decir que lo empleemos. Digo que 

nosotros somos sus empleados. El lenguaje nos emplea, y por este motivo eso goza».

Con todo lo expuesto concluimos que las neurociencias surgen en la lógica instrumental 

del pragmatismo que «no es tanto una tradición filosófica que ofrece soluciones a problemas 

perennes de la conversación filosófica occidental iniciada por Platón, como un comentario 

cultural continuo o un conjunto de interpretaciones que intentan explicarle a América lo que 
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es en un momento histórico concreto» (West, 2008: 30). Es decir, el pragmatismo es un pensa-

miento ahistórico, no gusta mirar atrás y preguntarse por cuestiones filosóficas como el ser o la 

representación. Sencillamente las asumen buscando definir un estado de las cosas, una unidad 

política y cultural para apuntar hacia el futuro y legitimar su pensamiento ne(ur)oliberal. 

A la estela del pragmatismo y, evidentemente, bajo el más estricto método científico, las 

neurociencias tratan de reducir lo mental a algo pura y exclusivamente biológico, desligándolo 

de cualquier aproximación filosófica sobre la conciencia, debate importantísimo en la filosofía 

europea que, a su vez, permitió asentar las condiciones de la ciencia moderna. Por ello, en el 

siguiente punto consideramos imprescindible para continuar nuestra investigación recorrer la 

genealogía de las distintas consideraciones sobre la conciencia. Con ello, pretendemos seña-

lar cómo el hombre y su subjetividad han sido también reducidos a su condición biológica e 

imaginaria.

1.4.2. Genealogía de la conciencia a través de Descartes, Hegel y los neurocientíficos 
contemporáneos: el conocimiento más allá y más acá de la biología

La dualidad mente-cuerpo o cuerpo y alma encuentra su tensión filosófica ya en Platón y 

Aristóteles. El primero separa radicalmente el mundo inteligible del mundo sensible, el que no 

se deja apresar por lo engañoso ni por el tiempo. Para su discípulo no hay tal división pues es 

en lo material del mundo sensible donde puede apresarse la esencia del ser. Como podemos 

leer en la Física, 

si las cosas que existen por naturaleza, tienen causas y principios a partir de los 

cuales, en tanto que primeros, son y han sido, no sólo en sentido accidental, sino 

cada cosa mencionada en sentido esencial, entonces todo se genera a partir del 

sustrato subyacente y de la forma (Aristóteles, 2005: 18). 

Aristóteles inaugura, así, el conocimiento a partir de lo sensible y su capacidad de uni-

versalización, pues «cuando se da lo particular, se conoce de alguna manera lo universal en 

lo particular» (Aristóteles, 2005: 173). Si bien la tensión cuerpo y alma germina en nuestra 

cultural occidental, la filosofía de Descartes supondrá el punto de inflexión definitivo en esta 

cuestión porque inaugura un nuevo modo de entender el conocimiento en la modernidad a 

la luz de la conciencia.

El pensador moderno retoma el individualismo renacentista impulsado por una subjetivi-

dad autotransparente sostenida de una voluntad propia de dominio de sí mismo y del mundo 

a través de un juicio personal que excluye lo divino como vehículo de la verdad. Inaugura, 

así, un modo de conocimiento estrictamente racional que desconfía del saber de la tradición.

Descartes rompe con la noción aristotélica de alma entendida como forma substancial del 

cuerpo,  de la esencia ligada a lo sensible: «Alabo que se refiera al alma racional por medio de la 

expresión mente humana, pues de esta forma evita el equívoco del término alma (AT VIII-347)». 

Por ello, como podemos apreciar, comienza sustituyendo el término clásico de “alma” 

por el de “mente” haciendo equivaler conciencia, esencia y pensamiento. El sujeto del co-
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nocimiento surge de un dualismo sustancial y definitivo entre res extensa y res cogitans, id est 

entre cuerpo(s) y pensamiento. Esta separación es la que permite una epistemología pura en 

la medida que el ego cartesiano, el yo que se vuelve sobre sí mismo al reconocerse como ser 

pensante se asegura la verdad de su existencia. 

A partir de ahí es la conciencia la que se erige como matriz de todo conocimiento en la 

medida en que es autosuficiente. Esto implica que determina tanto la ontología (aquello que 

responde a la esencia y a las relaciones entre lo que existe y lo que no) como la epistemología 

(las condiciones de posibilidad del conocimiento).

Este es el modo en el que la aportación cartesiana edifica cualquier tipo de construcción 

del saber sobre el yo, entendido como una unidad indivisible —de ahí la aparición renacen-

tista del término individuo, hombre, persona—, autónoma, autoreflexiva, esencial, trascen-

dental y universal.

Ahora bien: ya sé con certeza que soy (que je suis), pero aún no sé con claridad qué 

soy (ce que je suis); de suerte que, en adelante, preciso del mayor cuidado para no 

confundir otra cosa conmigo, y así no enturbiar ese conocimiento, que sostengo 

ser más cierto y evidente que todos los que he tenido antes” (Descartes, Segunda 

meditación AT IX -19-20: 24).

Vemos así que pasa de un enunciado existencial —qué soy— a un enunciado esencial —qué 

soy yo— El sujeto cartesiano, así, encuentra una identidad en la cúspide de su conocimiento, se 

encuentra consigo mismo. La existencia, como consciencia de saberse existente, le otorga una 

identidad, un punto de apoyo definido y cerrado sobre sí mismo.   

Así pues, el ego surge del pensamiento pero no del cuerpo, pues es la conciencia, sólo ella, 

quien legitima el saber. La mente no sólo no necesita del cuerpo para saberse consistente, 

sino que lo consigue al precio de su exclusión. No es sino un sujeto anónimo, no tocado por 

la subjetividad particular.

Sólo la conciencia asegura el saber. Esta afirmación, per se, deslegitima al cuerpo en el 

proceso de conocimiento y lo relega a una posición de objeto radicalmente separado e inha-

bilitado para el pensamiento: 

No se trata de obviar meramente el cuerpo a fin de ganar un conocimiento cierto 

e infalible de sí como res cogitans, sino de considerarlo –insistimos- bajo una de-

terminada perspectiva, la más heterogénea con respecto al pensamiento, a saber: 

la del objeto. Y es que […] a la subjetividad le es imprescindible la objetividad: 

sujeto y objeto son los extremos de una misma posición epistémica (Nájera, 2002: 

206).  

Es decir, para afirmar la subjetividad en la conciencia —mente, pensamiento— es necesa-

rio afirmar el cuerpo como objeto, sede de objetividad. 

El cuerpo, por tanto, pasa a considerarse como un objeto. Y para controlarlo Descartes lo 

concibe como máquina, dislocando de forma definitiva la oposición entre lo natural y lo arti-

ficial. No olvidemos que para el mecanicismo el conocimiento de la physis surge de parcelar y 

hacer geometría de la naturaleza y el posterior estudio de las relaciones y leyes entre las partes.



66 }

 

Para acceder al conocimiento de los cuerpos que no percibimos por nuestros sen-

tidos me ha sido de gran utilidad el empleo de cuerpos varios, hechos gracias al 

artificio de los hombres: pues no reconozco ninguna diferencia entre las máqui-

nas que hacen los artesanos y los diversos cuerpos que la naturaleza ha formado 

por sus propios medios (.) Además es cierto que todas las reglas de la Mecánica 

pertenecen a la Física, de modo que todas las cosas que son artificiales, son por 

ello mismo, naturales. Así, por ejemplo, cuando un reloj marca las horas sirvién-

dose de las ruedas de las que está hecho, esto no es menos natural que lo que es 

a un árbol dar sus frutos (Descartes en De Lorenzo, 2009: 30). 

Es el cuerpo y no la mente la que enferma. Descartes, excluye, por tanto, la enfermedad 

mental excluye la corruptibilidad de la conciencia. 

No advertimos que haya ningún sujeto que obre más inmediatamente contra 

nuestra alma que el cuerpo al que está unida (A/T, XI: 328).

Como sé de cierto que existo, y, sin embargo, no advierto que convenga nece-

sariamente a mi naturaleza o esencia otra cosa que ser cosa pensante, concluyo 

rectamente que mi esencia consiste sólo en ser una cosa que piensa, o una subs-

tancia cuya esencia o naturaleza consiste toda sólo en pensar. Y aunque acaso (o 

mejor, con toda seguridad, como diré en seguida) tengo un cuerpo al que estoy 

estrechamente unido, con todo, puesto que, por una parte, tengo una idea clara 

y distinta de mí mismo, en cuanto que yo soy sólo una cosa que piensa –y no 

extensa-, y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que él 

es sólo una cosa extensa –y no pensante-, es cierto entonces que ese yo (es decir, 

mi alma, por la cual soy lo que soy), es enteramente distinto de mi cuerpo, y que 

puede existir sin él (MM, AT IX-62; 65-66). 

El cuerpo se concibe como objeto porque realmente no interfiere, de hecho se desecha, se 

desestima, del proceso de aprehensión del yo de sí mismo, el yo no necesita de su cuerpo para 

garantizar su existencia, sólo necesita de su pensamiento, la duda es suficiente. La res cogitans 

no sólo no necesita de la res extensa  para saberse, sin que lo consigue al precio de su separación 

definitiva pues la tarea de la razón es saber separar el cuerpo y la mente, las dos sustancias en 

un dualismo radical.

Descartes se desprende del cuerpo bajo la consideración que es la conciencia la sede del 

pensamiento. Una y otro pasan a ser equivalentes para la modernidad, algo que explica la 

reducción que hacen las neurociencias tratando de localizar lo subjetividad en el cerebro. 

Con el nombre de pensamiento (pensée; cogitationis), comprendo todo lo que está en 

nosotros de modo tal, que somos inmediatamente conscientes (connaissants, conscii) 

de ello. Así, son pensamientos (pensées; cogitationes) todas las operaciones de la vo-

luntad, del entendimiento y de los sentidos (AT VII-36: 803).

Por ello, el edificio de conocimiento cartesiano constituye una suerte de desautorización de 

la cultura, del discurso. Pues la conciencia se presenta transparente para el cogito, con lo cual, 

independiente a la biografía, a la historia, a lo social, a la tradición, a la cultura y, por ende, a 

la interpretación.
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Ahora bien, se sostiene mediante la representación y la concepción de la verdad como 

certeza. El ego, el yo, se constituye como fundamento del conocimiento. Una vez que se funda 

a sí mismo pasa a conocer el mundo. La certeza de que pienso y por tanto de que existo se 

traslada a la evidencia del conocimiento del mundo. 

Las metáforas que impregnan nuestra experiencia de las cosas son oculares: se 

trata de ver, pero desde la perspectiva indubitable de la conciencia. No se trata 

de la mirada del cuerpo, sino de la de la mente: de reparar en lo que en ese re-

cinto de certeza se halla, de tener a su amparo una experiencia incontestable de 

la evidencia.

Así pues, el cogito es, a la vez que el cimiento de un proyecto filosófico fundamen-

talista, el punto de partida de una teoría epistemológica representacional para la 

cual el conocimiento es la correcta representación de una realidad independien-

te, de una imagen interna de algo externo (Nájera, 2002: 188). 

Como podemos observar, las neurociencias, sostenidas sobre la conciencia cartesiana, es-

tán tan íntimamente ligadas a lo imaginario que por el camino se olvida de lo simbólico, 

entendido éste como palabra. Tratan de reducir la mente (los procesos psíquicos) al cerebro 

(entendido como lo orgánico), lo químico a lo físico, y lo físico a la imagen. En todo este des-

lizamiento lo que acaba perdiendo es la conciencia entendida como conciencia de sí, como 

conciencia de un sujeto de palabra, cuya subjetividad no depende tan sólo de su biología sino 

del mundo que lo excede, del Otro entendido como cultura. Aunque parte de los neurocien-

tíficos consideran que hay límites y que el sujeto no puede entenderse sin su capacidad de 

interacción social, para una parte considerable de neurocientíficos la subjetividad es indepen-

diente al entorno, a la colectividad. Precisamente, La fenomenología del espíritu libro en el que 

Hegel se plantea el problema de la conciencia, aparece en 1807, pocos años después de que se 

declararan los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa en los cuales se planteaba 

cada cual en sí mismo, sin que fuera necesario que otro lo reconociera. La obra planteó esa 

conciencia de sí que, como en Descartes nos hace estrictamente humanos.

Los animales […] no se paran ante las cosas sensibles como si éstas fuesen cosas 

en sí, sino que desesperando acerca de su realidad [cuestionándola radicalmente] 

y en la plena certeza de la nihilidad de ellas, las agarran sin más y las devoran 

(Hegel, 2006: 208).

Lo que añadió Hegel a Descartes es la relación del sujeto con la conciencia. Es decir, no 

sólo nos hace humanos, no sólo garantiza la existencia sino que es más problemática y más 

incómoda, en la medida en que para el sujeto la conciencia está siempre más allá de sí misma, 

superada por el lenguaje —un lenguaje que siempre está más acá, imposible de eludir— y el 

pensamiento. La conciencia, el lenguaje y el pensamiento impiden el bocado inmediato del 

sujeto, el sujeto tiene conciencia del trozo de carne, tiene conciencia de que no es el trozo de 

carne, que puede alcanzarlo en ese devenir de la toma de conciencia de sí. Es decir, la con-

ciencia hegeliana impide devorar de inmediato, pues no es sino ese trayecto pensado hacia el 

trozo de carne, ese tiempo que no existe para el animal y por el cual ya lo ha devorado en un 

zarpazo. 
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Es la conciencia la que se examina ella sola, por este lado a nosotros no nos que-

dará sino puramente mirar (Hegel, 2006: 190).

La conciencia es, por un lado, conciencia del objeto, y, por otro lado, conciencia 

de ella misma; conciencia de aquello que para ella es lo verdadero, y conciencia 

de su saber acerca de ello [acerca de lo verdadero] (Hegel, 2006: 190).

Así, mientras para Descartes la existencia es predicada por la conciencia —Pienso, luego 

existo—, para Hegel se realiza en cada caso de la experiencia, en su devenir. Es algo dialéctico, 

no acabado, ligado a la experiencia. No hay, pues, conciencia universal puesto que toda con-

ciencia es conciencia de sí, una conciencia para sí, sujetada a una subjetividad concreta, no 

esencialmente dada como ocurre con Descartes. 

No obstante, fue Nietzsche el primer escéptico que comprometió con dureza la conciencia 

cartesiana como punto de partida de la autonomía del conocimiento moderno. De este modo, 

para el filósofo, el pensamiento no presenta todas su claves, más bien desborda la conciencia 

que Descartes tomó por transparente —legado que continuarían Freud y Marx—.  Sentencias 

como «un pensamiento viene cuando “él” quiere y no cuando “yo” quiero» de Nietzsche ano-

tan que el pensador observa la conciencia cartesiana como una construcción y, por tanto, no 

entiende la verdad si no es como una ficción. Para Nietzsche, la búsqueda cartesiana de cer-

teza supone una protección contra el error, un modo de resguardarse ante lo incomprensible:

Descartes no me parece lo suficientemente radical. Junto a su ansia de seguridad 

y su «no quiero ser engañado» se hace necesario preguntar «¿por qué no?». En 

pocas palabras, prejuicios morales (o razones de utilidad) a favor de la certeza 

contra la apariencia y la incertidumbre. Así veo yo a los filósofos desde la filoso-

fía de los Vedanta hasta hoy: ¿por qué este odio a lo falso, malo, doloroso, etc.? 

Fragmento 40 [10], KSA 11-632. 

Por ello, él no está interesado por la metafísica ni por la epistemología pues la verdad no 

supone un descubrimiento sino una interpretación y, por ende, es imposible de asegurar nin-

guna esencia ni conocimiento. De este modo, lo que es una esencia cognitiva para Descartes 

es una contingencia para Nietzsche, de modo que para éste último el ego no puede asegurarse 

la identidad porque no hay una serie de atributos estables ni valores absolutos.

En los siglos XX y XXI el debate sobre la conciencia no parece pertenecer tanto a los 

filósofos como a los neurocientíficos en la medida que la toman indiscutiblemente como una 

cuestión biológica que considera superada la división cartesiana entre mente y materia en la 

medida en que ya no se toma como sustancia sino como una cuestión derivada de una serie 

de procesos y conexiones cerebrales. 

En los años setenta y ochenta, cuando se germinaba la aparición de la década del cerebro, 

se consideró que comprender la mente y la consciencia permitiría dar con una comprensión 

final de los seres vivos, a través de una visión sistémica de la vida. Es fundamentar tener en 

cuenta que esta cartografía de lo humano ya se había intentado con la genética. Partiendo 

de la teoría de la evolución de Darwin y la teoría de la herencia de Mendel, Watson y Crick 

dieron en los años 50 con la estructura física de los genes, la conocida doble hélice del ADN, 
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que permitía, por primera vez, cruzar información y vida. Leer la noción de biología desde la 

noción de información —esto correspondería a la matematización de la vida que hemos abor-

dado anteriormente en este capítulo— parecía prometer, a través de un gran determinismo, 

encontrar el secreto de la vida. Lo subjetivo sería, pues, puro código informático. 

El determinismo genético ha sido el paradigma dominante en la biología mo-

lecular durante las cuatro últimas décadas, a lo largo de las cuales ha generado 

infinidad de convincentes metáforas. El ADN es a menudo equiparado al “pro-

grama” o “anteproyecto” genético, o al “libro de la vida”, mientras que el código 

genético es denominado “lenguaje universal de la vida” (Capra, 2003: 219).

No obstante, y a pesar de todas las promesas de la ingeniería genética y la biotecnología, 

a finales de los 70 los biólogos encontraron problemas a su optimista determinismo genético 

al aplicarlo en lugar de bacterias a otros seres vivos. En todo caso, la agenda científica daría 

un giro conceptual y volcaría su interés en el cerebro, nueva sede de todas las claves de lo 

humano. 

Según, Capra, el surgimiento de este nuevo interés reside en el que en esas décadas —los 70 

y, sobre todo, en los 80—los fenómenos contemporáneos se comenzaba a entender como no 

lineales y, por tanto, que exigían aproximaciones complejas. 

A medida que desplacemos nuestra atención a la dimensión cognitiva de la vida, 

comprobaremos que nace una nueva visión unificada de la vida, la mente y la 

consciencia, en la que la consciencia humana está inextricablemente ligada al 

mundo social de las relaciones interpersonales y de la cultura (Capra, 2003: 59).

Debemos tener en cuenta que en estas décadas los procesos de globalización tomaban 

conciencia de sí mismos a través del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información —

aunque no sería hasta los 90 cuando experimentaría su mayor desarrollo— y el concepto red 

se presentaba como el concepto básico para pensarlo todo. 

Esta perspectiva sistémica en red ha influenciado de forma determinante el cognitivismo 

contemporáneo y ha convocado la hibridación interdisciplinaria de la biología, la psicología y 

la epistemología a la espera de que cognición las claves de todo el sistema de la vida. 

Uno de los conceptos fundamentales de esta comprensión sistemática y unificada 

de la vida consiste en que su patrón básico de organización es la red. A todos 

los niveles de la vida —desde las redes metabólicas de la célula hasta las redes 

tróficas de los ecosistemas y las redes de comunicaciones de las sociedades hu-

manas— los componentes de los sistemas vivos están interconectados en forma 

de red. En particular, hemos visto que, en nuestra Era de la Información, las 

funciones y los procesos sociales están crecientemente organizados en torno a 

redes (Capra, 2003: 329-330).

Capra establece cuatro grandes grupos o escuelas según el modo de aproximarse o pensar 

la conciencia y la cognición. En primer lugar, la escuela neuroreduccionista que básicamen-

te sostiene que una persona no es más que sus neuronas. Dicho de otro modo, esta postura 

considera que aquello más íntimo y subjetivo, las experiencias más cualitativas dependen de 

fenómenos físicos neuronales. En segundo lugar, encontramos a los funcionalistas, que no 
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son reduccionistas porque tienen en cuenta los procesos no lineales —más allá de la causa 

y consecuencia de los reduccionistas— pero niegan que la consciencia sea irreductible. En 

tercer lugar, existen los que se han dado en llamar los los misterianos, conjunto formado por 

filósofos que toman la consciencia como un misterio profundo que nunca podrá ser desvelado. 

La conciencia subjetiva nunca podrá esclarecer nada de lo cerebral físico, y a la inversa. Y, por 

último, los neurofenomenólogos, que toman la fenomenología que fundó el filósofo Husserl a 

principios del siglo XX. Estos tratan de explorar la experiencia para, a partir de ésta, entender 

cómo esta surge de las actividades neurales. Para estos es clave la teoría de Santiago de la cog-

nición que presentaron Varela y Maturana y que «constituye la primera teoría científica que 

consigue superar la división cartesiana entre mente y materia y está, por consiguiente, llamada 

a tener un sin número de implicaciones de largo alcance. Mente y materia no pertenecen ya 

a categorías distintas, sino que pueden ser vistas como manifestaciones de dos aspectos com-

plementarios del fenómeno de la vida: proceso y estructura. En todos los niveles de la vida, 

desde la célula más simple, mente y materia, proceso y estructura, están inseparablemente 

conectados» (Capra, 2003: 65). En definitiva, el postulado básico de esta teoría promete que 

«la cognición es el mismo proceso de la vida» (Capra, 2003: 61), luego desde ella podemos dar 

con todas las claves de la existencia, a partir de comprender la experiencia —subjetiva—, la 

neurobiología y la dinámica no lineal del cerebro que exige una teoría de la complejidad. No 

obstante, dentro de los neurofenomenólogos se encuentran diversas posturas respecto a cómo 

analizar la experiencia, mediante la cual tratarán de entenderse los procesos neuronales: la 

primera consiste en la introspección como método que desarrolló la psicología científica clá-

sica, la segunda es la estrictamente fenomenológica —que consiste en la suspensión temporal 

de creencias sobre lo que se está experimentado para poder reflexionar filosóficamente sobre 

tal naturaleza— y la tercera que busca analizar la experiencia subjetiva que surge de la intros-

pección que se da en los procesos de meditación budista. 

A pesar de las diferencias en sus posturas, excepto la escuela de los misterianos, las forma-

das por científicos comparten la posición según la cual la consciencia emerge de la actividad 

neuronal. Cambian los acentos según el grado determinismo, el acento de la influencia de lo 

biológico en la conciencia, sus modos de investigación, etcétera, pero el caso es que estas es-

cuelas comparten la posición común según la cual lo subjetivo es producto de la biología. Aun 

así, es fundamental, detenernos en que las posiciones derivan hacia lo místico, lo metafísico 

o lo espiritual, consecuencia directa de la nueva postura cognitiva que disuelve la dicotomía 

cartesiana. 

Resulta evidente que esta noción de espiritualidad es consistente con la de mente 

encarnada físicamente, desarrollada en la actualidad por la ciencia de la cogni-

ción. La experiencia espiritual es una experiencia de absoluta unidad de la mente 

y el cuerpo. Y, lo que es más, esta experiencia de unidad trasciende no sólo la 

separación entre mente y cuerpo, sino también la que hay entre yo y mundo. En 

los momentos espirituales la percepción fundamental consiste en una profunda 

sensación de unidad con todo, un sentido de pertenencia al universo como un 

todo.
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Esa sensación de unidad con el mundo natural queda plenamente confirmada 

por la nueva visión científica de la vida […] Al mirar al mundo que nos rodea, 

nos percatamos de que no hemos sido arrojados al caos y la aleatoriedad, sino 

que formamos parte de un orden superior, la gran sinfonía de la vida (Capra, 

2003: 101). 

Esto es importante: la ciencia cognitiva en cuanto más se cree (poder) alcanzar una comprensión cien-

tífica de la vida más mí(s)tica se vuelve. Al concebirse, de una forma u otra, desde una postura u 

otra, como una explicadora de un todo se torna espiritual, partícipe de un todo —de una trama 

continua aunque no lineal sino conectada en red— que da sentido y explica todo. Y de esto se 

desprende sistema, unidad, consenso: 

Nuestro cuerpo nunca morirá, sino que vivirá una y otra vez porque la vida si-

gue. Con el resto del mundo vivo no compartimos únicamente las moléculas de 

la vida, sino también sus principios básicos de organización. Y puesto que nues-

tra mente también está encarnada físicamente, nuestros conceptos y nuestras 

metáforas se hallan tan inmersos en la trama de la vida como nuestros cuerpos y 

nuestros cerebros. Pertenecemos al universo [...] y este sent miento de pertenen-

cia puede conferir a nuestra un profundo sentido (Capra, 2003: 102).

A pesar de todas estas corrientes que destaca Capra nosotros continuaremos nuestro cami-

no teórico desde una división más simple que, a su vez, consideramos fundamental. Dado que 

nuestro cometido no es tanto contemplar todos los matices de la neurociencia contemporánea 

sino elucidar sus patrones de razonamiento básicos, escindiremos las posturas de los neuro-

científicos contemporáneos más importantes en dos: los estrictamente reduccionistas y los que 

encuentran en su labor, un límite, conscientes que el estudio de lo cerebral puede dar muchas 

claves pero no todas. Nos interesa, por tanto, comprobar hasta dónde colocan sus esperanzas 

y sus limitaciones. Su relación con la completud a la que aspiran sus postulados nos permitirá 

comprobar sus horizontes de sentido, ver cómo tensan sus investigaciones con los límites éticos 

respecto a su objeto. Así, por un lado señalaremos a los que sostienen que sus investigaciones 

tienen límites, que hay algo de la subjetividad humana que no puede ser abordado desde la 

objetividad de sus procedimientos —Edelman, Tononi, Dennet, Chalmers—. Estos tratan de 

hacer compatibles, o por lo menos no excluyentes, sus postulados científicos con la episteme 

filosófica. Entre ellos podemos encontrar a Dennet quien, aunque considera que la conciencia 

no es nada misterioso sino una cuestión biológica, sostiene que las neurociencias no pueden 

investigar la subjetividad enteramente porque hay algo de la experiencia particular que nunca 

podrán apresar. Así afirma: «no hay una sola célula de las que forman parte de nosotros que 

sepa quiénes somos, o a la que le importe saberlo» (Dennet, 2004: 16). Asimismo, Chalmers 

quien señaló la subjetividad como el problema difícil de la conciencia sostiene que «en el corazón 

de la ciencia de la conciencia está el intento de entender la perspectiva de primera persona. 

Cuando miramos el mundo desde el punto de vista de la ciencia, adoptamos la perspectiva de 

tercera persona. Vemos a un sujeto como un cuerpo con un cerebro, y con cierta conducta. 

Podemos ser terriblemente objetivos, pero nos olvidamos de algo importante acerca de lo 
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que es ser un ser humano» (Charlmes en Blackmore, 2010: 61). Es por esto por lo que para 

Edelman y Tononi, autores de El universo de la conciencia, es fundamental la interacción con el 

entorno, o lo que es lo mismo, no hay una realidad de partida y, por tanto, el sujeto no está 

enteramente determinado por su biología sino que nuestro conocimiento del mundo y nuestro 

contacto con él es clave para entendernos. Así, comienzan su obra declarando que «la expe-

riencia consciente surge como resultado del funcionamiento de cada cerebro individual. No es 

posible compartirla para su observación directa de la misma manera que es posible compartir 

los objetos de la física» (Edelman y Tononi, 2005: 9). De este modo, los autores huyen del 

realismo ingenuo, de una estructura universal del mundo en la medida en la que hay algo del 

orden del pensamiento privado que ninguna descripción científica podrá captar, al menos, en 

su totalidad. De hecho, concluyen su libro con las siguientes palabras: «Basta con reconocer 

que algunos objetos con base científica no son objetos apropiados para el estudio científico. 

Alegrémonos de ello. Aunque sigamos siendo prisioneros de la descripción, hallamos la liber-

tad en la gramática» (Edelman y Tononi, 2005: 265).  

Esta cita vuelve a dejar clara la postura de los autores en tanto que supone una aceptación 

ética de los límites e, incluso, es consciente del autoritarismo de la descripción como evalua-

ción de los cuerpos. Por ello, se aventuran a localizar la libertad en el descanso de lo objetivo, 

en la suspensión momentánea de la mirada experimental que hiciera posible la emergencia 

del texto contingente e inesperado. 

El otro gran grupo de neurocientíficos —Searle, Changeux, Crick, Damasio— aloja a los 

que toman la conciencia como una cuestión estrictamente natural bajo la premisa de que hay 

una objetividad en esencia. Muchos de ellos buscan desprenderse del dualismo como proble-

ma filosófico inaugurado por Descartes en la modernidad para señalarlo como una cuestión 

exclusivamente biológica capaz de dar todas las claves. Y es que como propondrá Damasio 

en El cerebro creó al hombre, el cerebro no sólo refleja nuestra individualidad sino que en él cabe 

la entera humanidad. De este modo, para este grupo de científicos por un lado hay hechos y 

por otro teorías. Sostienen que hay una realidad separada e independientemente de lo que 

se especula sobre ella, es decir, de sus enunciados. Por ello, consideran que si a lo largo de 

la Historia no se ha resuelto el problema de la conciencia es precisamente porque no se ha 

podido dar con los fundamentos científicos que la originan. De modo que el progreso de lo 

neurológico —aunque deba servirse de otras disciplinas acercándolas a su campo14— hará de 

ella un objeto transparente al conocimiento: «

Entenderemos la conciencia cuando entendamos el detalle biológico del modo 

en que la genera el cerebro (Searle, 2000: 14). 

El sentido de misterio desaparecerá cuando entendamos la biología de la con-

ciencia con la misma profundidad que ahora entendemos la biología de la vida 

(Searle, 2000: 180).

Y es que para Searle lo subjetivo, por tanto, es también producto biológico. En definitiva, 

aporta una solución neurológica a toda una digresión filosófica de larga trayectoria cultural. 

El primer problema grave procede de la historia intelectual. En el siglo XVII, 

Descartes y Galileo hicieron una distinción nítida entre la realidad física descrita 
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por la ciencia y la realidad mental del alma, que consideraban fuera del alcance 

de la investigación científica. Este dualismo de mente consciente y materia in-

consciente resultó útil para la investigación científica de la época, tanto porque 

consiguió sacudirles a los científicos el yugo de las autoridades religiosas, cuanto 

porque el mundo físico resultó abordable matemáticamente de un modo que 

no parecía serlo la mente. Pero ese dualismo se convertido en un estorbo en el 

siglo XX, porque parece situar la conciencia y otros fenómenos mentales fuera 

del mundo físico y, así, fuera del imperio de la ciencia natural. En mi opinión, 

hay que abandonar el dualismo y comenzar suponiendo que la conciencia es un 

fenómeno biológico corriente, comparable con el crecimiento, la digestión o la 

secreción de bilis (Searle, 2000: 20).

Reconocemos que las intenciones de Searle, claramente detalladas, nos causan perple-

jidad: todos los avatares epistemológicos que los pensadores de la modernidad sostuvieron 

acerca de la dialéctica entre el cuerpo y el alma o el pensamiento quedan aquí reducidas a un 

objeto susceptible de ser comparado con un jugo gástrico. Esto supone la caída en picado de 

la metafísica, de lo histórico, de las preguntas ontológicas, de las disquisiciones filosóficas, de la 

narrativa existencial. Todo ello molesta. No sólo es prescindible sino que es, reiterando el tér-

mino de Searle, un estorbo. Así supone también para Crick —Premio Nobel por su descubri-

miento de la estructura molecular del ADN que habló de “la búsqueda científica del alma15” 

como secreto último de la existencia, misterio de lo humano— quien detesta la dialéctica y 

dialogismo continuos de la filosofía: «Ya no hace falta perder tiempo tratando […] de soportar 

el tedio de los filósofos, que disienten perpetuamente entre ellos. La consciencia es ahora, en 

gran medida, un problema científico» (Crick en Noël, 2010: 22). 

Y es que, como en los últimos párrafos ha quedado patente, la subjetividad supone un problema 

para cualquier estudio sobre la conciencia. La diferencia reside en el modo de problematizarla: las 

instituciones y la política tratan de hacer de ella un conjunto, una ordenación; la praxis psicoa-

nalítica busca su manifestación para señalar su fallos significantes en el inconsciente; la filoso-

fía sigue preguntándose sobre ella sin incomodarle su carácter enigmático e inacabado. Por su 

parte la ciencia la olvida o no la respeta en tanto particular. Así, las neurociencias continúan 

tratando de averiguar cómo el sujeto vive su biología, se muestran interesadas por las sensacio-

nes corporales, los miedos irracionales, etcétera— en definitiva, las cualidades subjetivas de las 

experiencias de lo sensorial que la neurociencia contemporánea conoce como los qualia—. Le 

gustaría convertir éstas en datos, en información. Pero la subjetividad se resiste a ser informa-

ción precisamente porque ésta es sin sujeto, tal y como desarrollaremos en el segundo capítulo 

de esta investigación. En definitiva, aunque a la investigación neurocientífica le interese lo 

subjetivo, su proceder, en tanto busca ser válido universalmente, es sin sujeto —particular— 

de modo que esa exclusión es su mayor escollo, allí donde encuentra su límite, su impotencia. 

Lo que olvidan las neurociencias es que tratando de hacer coincidir lo mental con lo ce-

rebral16 obvian que es el lenguaje la condición de posibilidad de la conciencia y, al mismo 

tiempo, la que interrumpe la adecuación entre ser y pensamiento al introducir la noción del 



74 }

inconsciente. Si diferimos con la estructura gramática universal —un lenguaje común para 

todos los humanos— que Chomsky17 creía escrita en los circuitos neuronales; y tomamos en 

serio el descubrimiento freudiano veremos que el inconsciente radicalmente particular e in-

compartible se resiste a contarse entre lo mental. A pesar de que algunos autores hablan de 

que en el cerebro quedan inscritas ciertas imágenes —Damasio18— o huellas —Ansermet y 

Magistretti19—, el inconsciente se resiste a ser registrado. Lacan sostenía que el cerebro es un 

callejón sin salida (en Miller, 2008A). Es más, ni siquiera puede ser una callejón en la medida que 

el inconsciente no es un lugar sino una falta de asentamiento que hace imposible la conciencia 

como totalidad. En consonancia con Ricoeur, en su discusión con Changeux quien se propone 

biologizar la conciencia, «la conciencia no es un lugar cerrado del que me pregunto cómo algu-

na cosa entra desde fuera, por ello está, desde siempre, fuera de ella misma» (2001: 141). 

La experiencia consciente no es un objeto localizable al que se pudiese señalar 

como a una piedra o a una manzana, sino más bien un continuo referirse a algo, 

concretamente un percibir algo, un moverse hacia, un recordar a alguien, un 

hablar con; en definitiva: implica un mundo de experiencia que no se deja ubicar 

cosificadamente en un cerebro. La pregunta muchas veces formulada: ¿Dónde se 

halla la conciencia, el sentir o el pensar?, está sujeta a un error categorial, pues 

resulta falso formularla en relación con el espacio físico. En ese sentido, el cere-

bro representa tan sólo la “condición necesaria pero no suficiente” de la concien-

cia. Sólo podemos considerar condición suficiente la existencia de un organismo 

dotado de un sistema nervioso central complejo y en continua interacción con su 

medio: “Es el sujeto el que piensa, y no sólo su cerebro aislado” (Apreda, 2006: 

38-39).

Es por esto por lo que aunque se pueda dar con una imagen del cerebro dando por sentada 

cierta localización de lo subjetivo el sujeto siempre estará en otro lado. 

1.4.3. La clínica es mirada

Para leer críticamente el proceder imaginario neurocientífico es fundamental imbuirse en la 

perspectiva que nos ofrece Foucault sobre la enfermedad, el cuerpo, la muerte y la mirada 

médica que cambia en el siglo de las Luces. Pues es a partir de ese momento que se busca 

dar claridad a todo saber oculto —pretendiendo que lo que permanecía oculto al saber es 

otro saber—, cambiando ya para siempre las relaciones entre lo visible y lo invisible. En con-

secuencia, se busca hacer de la medicina un discurso racional a través del nacimiento de la 

observación empírica y de la mirada clínica. 

El rejuvenecimiento de la percepción médica, la viva iluminación de los colores y 

de las cosas bajo la mirada de los primeros clínicos no es, sin embargo, un mito; 

a principios del siglo XIX, los médicos descubrieron lo que, durante siglos, había 

permanecido por debajo del umbral de lo visible y de lo enunciable; pero no es 
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que ellos se pusieran de nuevo a percibir después de haber especulado durante 

mucho tiempo, o a escuchar a la razón más que a la imaginación; es que la rela-

ción de lo visible con lo invisible, necesaria a todo saber concreto, ha cambiado 

de estructura y hace aparecer bajo la mirada y en el lenguaje lo que estaba más 

acá y más allá de su dominio (Foucault, 2007: XI). 

A través de la clínica, la medicina controla el cuerpo como objeto colocándolo bajo el do-

minio de la perspectiva, id est, haciendo de él una sintaxis, un atlas anatómico. 

La clínica es probablemente el primer intento, desde el Renacimiento, de formar 

una ciencia únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica sólo sobre el 

ejercicio de la mirada […] se trataba de fijar una geometría de la visibilidad, es 

decir, de situar los fenómenos señalando la percepción en el interior de un domi-

nio sin mirada (Foucault, 2007: 120).

Sólo así la medicina puede conformar una nosología, es decir, una serie de descripciones, 

diferenciaciones y clasificaciones que mantiene estructuralmente ordenado el campo de la 

clínica —la vida y la enfermedad de los sujetos—. Pero todo este saber no es neutral, compor-

tará una perspectiva simbólica en la medida en que separa lo normal de lo patológico cuando 

decide y prescribe un modo de vida saludable. La medicina no es sino un discurso sobre la 

organización de los cuerpos y de las conductas.  Por ello, 

no hay clínica que no sea pedagógica […]. De ninguna manera la clínica descu-

brirá por la mirada; duplicará solamente el arte de demostrar mostrando (Foucault, 

2007: 81). 

La medicina no debe ser sólo el “corpus” de las técnicas de la curación y del 

saber que éstas requieren; desarrollará también un conocimiento del hombre salu-

dable, es decir, a la vez una experiencia del hombre no enfermo y una definición del 

hombre modelo (Foucault, 2007: 46). 

El pensador define la mirada clínica como una construcción occidental que ha necesitado 

prescindir del sujeto para poder legitimarse. 

El hombre occidental no ha podido constituirse a sus propios ojos como objeto 

de ciencia, no se ha tomado en el interior de su lenguaje y no se ha dado, en él y 

por él, una existencia discursiva sino en la apertura de su propia supresión: de la 

experiencia de la sinrazón han nacido todas las psicologías y la posibilidad misma 

de la psicología; de la integración de la muerte en el pensamiento médico, ha 

nacido una medicina que se da como ciencia del individuo (Foucault, 2007: 271). 

El pensamiento médico modeliza, pues, las ciencias humanas —y, en definitiva, la concep-

ción del mundo— en la medida que al concebir el hombre como sujeto de conocimiento ha 

de invertir su posición para colocarlo en la posición de objeto de saber, es decir, aniquilarlo 

y colocarlo en la posición de un cadáver. El cuerpo no se concibe sin su espacialidad, sin 

colocarse como campo para la observación en busca de descubrir su misterio, de dar luz a 

cualquier rincón donde se aloje lo particular. El cuerpo se erige únicamente como soporte de 

la enfermedad, desligado de su subjetividad. 
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El efecto modelizante de la clínica se debe a que ésta reposa sobre la imagen. No debemos 

olvidar que el positivismo germinó en la época de la imagen del mundo y que la objetividad 

se ha organizado desde la noción cartesiana de certeza. De este modo, todo discurso, desde 

un diagnóstico hasta un informe judicial, pone a prueba su legitimidad en su carácter visible, 

id est, legible y enunciable. Precisamente porque consideran que la verdad es del orden de lo sensible, las 

neurociencias tratan de acceder a los intersticios cerebrales hasta convertirlos en imagen disponible para la mi-

rada clínica:  

Una mirada que escucha y una mirada que habla: la experiencia clínica repre-

senta un momento de equilibrio entre la palabra y el espectáculo. Equilibrio 

precario, ya que reposa sobre un formidable postulado: que todo lo visible es 

enunciable y que es íntegramente visible porque es íntegramente enunciable (Fou-

cault, 2007: 158).

En definitiva, se trata de hacer hablar a lo que no se ve, hacer del misterio un espectáculo, 

guiar el diagnóstico médico por lo imaginario.  Y es que «la mirada clínica tiene esa para-

dójica propiedad de entender un lenguaje en el momento en que percibe un espectáculo» (Foucault, 

2007: 146). El espectáculo de los cuerpos, por ende, aparece como naturalmente dado, como 

en un acto de desocultamiento tal que pueda sustituir la interpretación mediante su entera 

evidencia. De este modo, «La mirada que observa se guarda de intervenir: es muda y sin 

gesto. […] está vinculada a un cierto silencio que permite escuchar (Foucault, 2007: 145). De 

hecho, la mirada detenida y atenta del médico debe abstraerse del enfermo y dirigirse a la 

enfermedad colocando al sujeto entre paréntesis. La palabra del sujeto sobre su enfermedad 

queda adormecida porque para el médico es el cuerpo el que habla y el que él debe escuchar 

a través de la mirada para organizar en torno a él el lenguaje racional y el método científico. 

Esto lo resume Foucault sencillamente con el cambio que se produjo a finales del siglo XVIII 

—siglo en el que se asienta la ciencia moderna que germinó en el pensamiento de finales del 

silgo XVII, sobre todo, con la filosofía cartesiana— en los diálogos que se producían entre el 

médico y el enfermo. Si antes el doctor preguntaba “Qué tiene usted” ahora,  prestado a aplicar 

su mirada, pregunta “¿Dónde le duele a usted?”. A partir de ahí, como hemos adelantado y como 

a continuación desarrollaremos en relación con la investigación neurocerebral, es la imagen 

la que acude a dar la respuesta. 

1.4.4. Las neuroimágenes: perspectiva, enunciación y sentido

Arriba hemos abordado la clínica como mirada y el cuerpo como objeto bajo el dominio de 

la ciencia. Consideramos, pues, que ahora es el momento de que vayamos adentrándonos en 

las imágenes médicas sobre el cerebro. Como hemos ido enunciando, una gran parte de los 

neurocientíficos busca encontrar la correspondencia entre lo mental y lo cerebral relegando lo 

subjetivo a una cuestión biológica. Y es que consideran que «el cerebro parece capaz de llevar 
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a término sus tareas sin la participación de un sujeto» (Apreda, 2006: 38). De este modo, dar 

una imagen al cerebro equivaldrá a dar una respuesta de lo subjetivo. De este modo, la inves-

tigación neurocientífica posibilitada por la tecnología de la imagen se propone como marco de 

todo conocimiento. Esta es una herencia cartesiana, pues lo mental unido a la certeza promete 

dar con las claves de la historia, de la cultura y, en definitiva, del discurso. Comencemos. 

Hasta la introducción de los rayos X en la medicina, las imágenes de las que ésta se servía 

eran superficiales o, en todo caso endoscopias —observación del interior del cuerpo a través 

de tubos—. De este modo, primero la pintura o el dibujo se encargaron de representar los ras-

gos de la patología para poder realizar taxonomías y, a partir de ahí, establecer un diagnóstico. 

La fotografía se aplicó en medicina desde su aparición en 1839 porque permitió conquistar 

la exactitud con la que la mirada clínica desnudaría los cuerpos. Pero pronto esa exactitud de 

pretensión científica reveló que anidaba una condición espectacular. A finales del siglo XIX 

proliferaron las fotografías médicas que acercaban a la mirada lo que hasta ese momento ha-

bía sido apartado en hospitales e instituciones psiquiátricas: lo deforme, lo patológico e incluso 

lo monstruoso. El encuadre fotográfico médico permitió, pues, a trasladar lo excluido a la 

mirada general, hacer de lo hasta entonces oculto nuevas representaciones de lo espectacular. 

La objetividad se mostró obscena. 

En otro caso, la fotografía aparecía ligada, además, a lo experimental: 

En 1853 el doctor Guillaume Benjamín Duchenne, pionero en electroterapia, 

realiza junto al fotógrafo A. Tournachon un registro de fotografías de expresio-

nes del rostro para trabajos de fisonomía humana. También a mediados del siglo 

XIX, el doctor Hugh Welch construyó una serie de registros fotográficos refe-

rentes a enfermas mentales con el objetivo de describir la evolución de patología 

mental a través del tiempo y la evolución de la terapia (Leyton y Díaz, 2007: 997).

Por su parte, no como medios de representación sino como técnicas de la imagen de uso 

generalmente médico —cuando no industrial— en 1895, Guillermo Roetngen hace el primer 

registro de una radiografía mediante rayos X con lo que se consolida una nueva aproxima-

ción de la mirada a través de la fotografía microscópica que impulsó el doctor Ramón y 

Cajal —ahora bien, el uso de los rayos X no podría consolidarse en su uso sobre el cerebro 

humano hasta la informatización  tendría un éxito rotundo hasta un siglo más tarde, en los 

años 80 y los 90—. Precisamente, en 1895 llegó la imagen en movimiento. Con la llegada 

del cinematógrafo, el Doctor Doyen pidió filmar operaciones que mostró en la Exposición 

Universal de París, provocando una gran admiración. Algunos de sus films sobre cranioctomías 

fueron robados y distribuidos por Europa como tabú como si material pornográfico se tratara. 

También destacaron las filmación psiquiátricas de Camillo Negro como La Neuropathe (1908). 
Los efectos que estas películas producían llamaron la atención por su capacidad de 
fascinar y horrorizar al mismo tiempo.  

Pienso —afirmará George Franjul— que jamás la plástica, jamás el espanto, 

jamás la poesía, el azar no los hizo brillar, reunidos, con tanta eficacia por el rea-
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lismo y de belleza por el surrealismo, como en este film en que no se buscaban: 

Trepanación por crisis de epilepsia Bravais-Jacksoniana (en Gubern, 1999: 362).

Y es que como sostiene Susan Sontag «al parecer, la apetencia por las imágenes que 

muestran cuerpos dolientes es casi tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos 

desnudos. Durante muchos siglos, en el arte cristiano las descripciones del infierno colmaron 

estas dos satisfacciones elementales» (2003: 52). En defi nitiva, todo esto nos indica una hibri-» (2003: 52). En defi nitiva, todo esto nos indica una hibri- (2003: 52). En definitiva, todo esto nos indica una hibri-

dación tan germinal como indisoluble de la imagen y el espectáculo. 

Ahora bien, antes de continuar debemos detenernos en señalar que la obtención de las 

imágenes del cerebro tuvo una mayor dificultad. Antes del siglo XX, el único modo de ver 

el cerebro era abrirlo y, a partir de ahí, evidentemente con el cuerpo muerto, pintarlo o, más 

tarde, fotografiarlo. Los escáneres TAC (tomografía computarizada) fueron la primera técnica 

aparecida en 1973 que permitió visualizar el cerebro a partir de rayos X, aunque requieren 

tomar las imágenes desde distintos ángulos para que la imagen informática pueda construir 

una imagen en tres dimensiones. Después aparecieron los PET y MRI como ventanas al ce-

rebro en plena actividad. Los escáneres PET (tomografía por emisión de positrones) permiten 

generar una imagen que indica qué zonas tienen más actividad durante determinadas opera-

ciones mentales —a través de los cambios en oxígeno, glucosa, flujo sanguíneo cerebral que 

monitoriza el médico—. Los fMRI (imágenes por resonancia magnética funcional), también 

conocidos directamente como MRI, se diferencian de los PET porque generan las imágenes 

utilizando radiofrecuencias y magnetos identificando los variaciones en la concentración de 

hemoglobina desoxigenada20. En todo caso, ambas técnicas proporcionan información es-

pacial de gran resolución que permite señalar los cambios ocasionados por determinadas 

actividades cognoscitivas. De este modo, ya no sólo son imágenes fijas que ofrecen una visión 

anatómica del cerebro sino imágenes en tres dimensiones que señalan, además un determi-

nado movimiento, cambio, actividad neuronal. Nos encontramos con una sofisticación que 

supera y desafía técnicamente al medio fotográfico y cinematográfico. ¿Qué naturaleza, pues, 

tienen estas imágenes? 

En todo este contexto, también nos resulta especialmente significativo el hecho de que hay 

determinadas técnicas como la electroencefalografía que aunque no ofrecen imágenes direc-

tamente son paradójicamente considerados como imágenes médicas en la medida en que los 

datos que proporcionan pueden organizarse en mapas, son, en definitiva, información en su 

pura condición imaginaria. Esto, en realidad, señala el carácter localizacionista21 que acaban 

adoptando las técnicas contemporáneas de la imagen que en los años 80 y, sobre todo, en los 

90 se creyó que resolverían los principales problemas que planteaba el cognitivismo. Es decir, 

han conseguido una suerte de gramática del cerebro, una disponibilidad imaginaria de lo 

biológico —dónde se produce determinada actividad cerebral— pero no han podido ofrecer 

muchas más respuestas. Ahora bien, no nos interesan tanto los logros científicos como las 

connotaciones imaginarias que las técnicas de visualización cerebral han provocado: el de dar 

imagen a los procesos mentales considerando que se podrán llegar a representar las emocio-

nes, los sentimientos y las decisiones que conforman la subjetividad humana. 
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Nuestro cerebro tiene que ser de algún modo capaz de representar [...] la infor-

mación [...] Por consiguiente, el estudio de la visión debe incluir [...] también 

una investigación sobre la naturaleza de las representaciones internas por las que 

captamos esta información y la hacemos accesible como base para decisiones 

acerca de nuestros pensamientos y nuestras acciones (Marr en Bennet y Hacker, 

2008: 32). 

Como podemos apreciar pensar el cerebro como imagen implica considerar que la ima-

gen señala un lugar. Pues como apunta Blakemore «los neuroanatomistas dicen ahora que el 

cerebro tiene mapas, que se cree desempeñan un papel fundamental en la representación y la 

interpretación que el cerebro hace del mundo, del mismo modo que los mapas de un atlas lo 

hacen para sus lectores» (en Bennet y Hacker, 2008:190). 

Pero ¿cómo podemos pensar la naturaleza de estas imágenes que buscan hacer del cerebro 

un lugar habitable para la mirada científica?

Si miramos una neuroimagen veremos una huella lumínica del cerebro —hecha posible a 

través de escáner— que lleva hasta el límite la cuestión del índex fotográfico, pero al mismo 

tiempo disolviendo la perspectiva22 y el principio de realismo —efecto de una imagen plana 

como si se tratara de un corte tajante del cerebro— acercándose a la abstracción como con-

secuencia de transgredir la posibilidad de la mirada humana y el límite de los cuerpos. Esto 

comprometería la denotación fotográfica sino fuera porque se considera como su máxima 

expresión, efecto de la técnica científica que hace posible la sofisticación de una nueva mirada 

médica. Así, estos nuevos modos de observación cerebral dejan fuera al observador cualquie-

ra, erigiéndose lugar sólo accesible para la tecnología que no hace sino cumplir la fantasía 

fundamental moderna de la transgresión del horizonte23 y de los cuerpos.

Toda transgresión contemporánea, se origina sin duda en la necesidad de la 

transmisión instantánea de los actos perceptivos en la que consiste la globalidad 

informativa, que desde el punto de vista del espectador, identificado al vigilante-

agente del panóptico -que es el que cuenta-, se computa como una percepción 

sin límites, sin coerción alguna. La época de la Globalidad es, pues, la de la supe-

ración de la perspectiva. Los satélites de comunicaciones -o los misiles inteligen-

tes- lo que hacen es superar el horizonte, esto es, librar al foco de la servidumbre 

de su corporalidad (Palao, 2004: 316).

De este modo, si ya la mirada esférica de los satélites trascendió las coordenadas de la mira-

da moderna conformada por el horizonte y delimitada por la perspectiva artificialis pareciendo 

sustituir la mirada divina —representada en la cultura visual occidental mediante planos ceni-

tales o picados, señalando un lugar privilegiado, de imposible acceso para la mirada humana 

limitada por la perspectiva artificialis— en la medida que puede observarlo todo; la mirada 

científico-técnica del cerebro transgrede de forma definitiva los límites de la corporalidad —la 

nanotecnología es su máximo exponente—. 
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Esto provoca que estas imágenes se vuelvan opacas a la interpretación general de modo 

que nos topamos con una curiosa aunque obvia paradoja: mientras las neuroimágenes pretenden 

localizar y explicar todo precisan aún más que otras de un profesional médico —un saber profesional que 

garantiza poder devenir un saber para todos— que las interprete ya que por sí mismas no tienen senti-

do. El efecto de extrañamiento que ellas mismas anidan dificulta la inmediatez de la evidencia 

que legitima aún más si cabe la intervención de una médico que diagnostique y, en nombre de 

la ciencia, que haga de lo enigmático certeza científica, código. Si es posible es porque la falta 

de perspectiva se resuelve a través de la infografía que se esfuerza por visualizar el interior del 

cerebro y sus funciones. Y es que como apuntábamos al principio de este epígrafe, las TAC 

—y más tarde los PET y MRI— capturan imágenes desde distintos ángulos para que constru-

yan una imagen tridimensional por ordenador. 

La infografía permite, al fin, la representación infinita del movimiento en el interior del 

plano, es decir, sin cortes en la imagen, con lo que puede conseguir perspectivas 

imposibles, implicando, por ello, la descorporeización total del punto de vista 

espectatorial, con el marchamo de optimismo que implica cualquier invención 

realmente barnizada de científica (Palao, 2004: 302-303).

La tarea de la infografía de las imágenes computarizadas reside en hacer del cerebro 

un espacio de la representación auto-consistente, aunque su consistencia sea virtual. Y es 

que las técnicas de imaginería cerebral abordan el cerebro como cuerpo informacional so-

metiéndolo a las condiciones imaginarias del encuadre occidental: si algo, aunque virtual, 

aparece en la representación tiene consistencia de realidad. Ahora bien, aunque para Gu-

bern «la imagen infográfica, ajena a cámaras y objetivos, es autónoma respecto a las apa-

riencias visibles del mundo físico y no depende de ningún referente» (Gubern, 2003: 147) 

consideramos que la infografía cerebral es una excepción en esta cuestión24. Pues, aunque 

los TAC, PET y MRI no reproducen imágenes porque el cerebro no está en la realidad vi-

sual munda sino que las producen para convertirlo en visible produciendo su carácter tri-

dimensional, las neuroimágenes no se independizan del registro (el escáner) ni del referente (el cerebro 

como órgano)—. Es decir, aunque sus imágenes sean generadas por computerización, éstas son tomadas 

como huellas directas del cerebro como referente para que la neurociencia pueda afirmarse en cada imagen.  

Y es que debemos tener en cuenta que si para la neurociencia contemporánea todo está 

en el cerebro, su gran reto, es poder dotarle de una imagen ¿cómo decir que todo está ahí 

sin poder presentar evidencias de la experimentación que fundamenta su discurso científico? 

Como vemos, la infografía cerebral no es sólo un procedimiento técnico sino una visualiza-

ción científica que se erige como necesaria para modelizar una determinada concepción del 

mundo. En palabras de Martín Núñez, la infografía como tratamiento digital de la imagen 

es «una tecnología de creación de imágenes, pero en el momento en el que esas imágenes 

son producidas y consumidas en un contexto social, la infografía deja de ser una tecnología 

y se convierte en un medio de representación» (2009: 26).  Por ello, es fundamental tratar a 

las neuroimágenes como textos. De este modo, si todo texto se origina desde un sujeto de la 

enunciación que inscribe sus huellas en la materialidad significante organizando la produc-

1.5. 
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ción de sentido ¿qué ocurre cuando tomamos las neuroimáge-

nes como textos? ¿quién se erige voz de esa imagen? Ya hemos 

adelantado en el punto anterior que el sujeto que se inscribe 

en las neuroimágenes nunca es un sujeto sino un cuerpo muer-

to. Evidentemente, el contexto de producción de su imagen es el 

método procedimental clínico científico; y es la ciencia la que 

se erige como el ente discursivo omnisciente que alcanza una 

ocularización imposible. Al mismo tiempo, consideramos que 

las neurociencias toman al cerebro como el gran enunciador, 

pues en él insisten en buscar el secreto del universo y de la vida. 

En todo caso, no debemos olvidar que si algo se visuali-

za es porque alguien escenifica para la mirada y/o alguien mira —

aunque sea el operator barthesiano o el fotógrafo sontagia-

no, destinados ambos a su condición de no interventores, 

de mediadores no significantes de la imagen para mantener 

una relación ética con ésta—. Y es que todo registro –o produc-

ción icónica- busca el signo y, en consecuencia, revela deseos de ficción.  

Durante todo este capítulo primero hemos abordado el tema de 

la ciencia y su vinculación con la verdad gracias a la dimensión 

imaginaria de la certeza. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que en el siglo XX la 

ciencia experimenta una torsión radical en su noción moderna de 

verdad. Hasta entonces el libro de la naturaleza se consideraba 

que podía ser leído. Y, así, su física también parecía poder some-

terse a las leyes de la imagen. La física era visible. 

Nuestra historia de la ciencia relata que a fines del si-

glo XIX los físicos se habían envanecido con lo que sa-

bían, pues estaban completamente seguros de que las 

ecuaciones inventadas o deducidas por sus colegas du-

rante tantos siglos ya le habían “arrancado sus secre-

tos a la naturaleza”. […] Decían que, con excepción 

de un par de nubarrones que aun “les quedaban por 

resolver”, por fin se había completado la explicación 

del universo y de la realidad objetiva. Así de hondo se 

había impuesto el racionalismo y el materialismo. […] 

¡La intimidad del mundo estaba desentrañada! Todas 

las cosas —con excepción de aquellos “dos nubarro-

nes”— eran comprensibles (Aramburo, 2003 14-15). 

1.5. 
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Esos dos nubarrones son fundamentalmente la relatividad —la Teoría de la Relatividad 

de Einstein— y la mecánica cuántica —la Teoría Cuántica de Planck— que supusieron dos 

revoluciones conceptualmente decisivas y desorientadoras para la ciencia moderna que la 

sometieron en la indeterminación y la incertidumbre.

Hasta los años 60 en cuanto a la física convivían principalmente las pugnas teóricas entre 

relativistas liderados por Einstein y los cuánticos liderados por Bohr. Sin embargo, fue Bell 

quien desequilibró la balanza demostrando con el teorema que recibe su nombre que el mun-

do es cuántico. Desde el Teorema de Bell (1946) la mayoría de los físicos se distanciaron del 

pensamiento de Einstein tomando un punto de vista cuántico.

La mecánica cuántica propone describir los eventos del universo en términos de proba-

bilidades, algo incompatible con el tradicional principio de causalidad, y la relación espacio-

temporal del mecanicismo clásico. Y es que las partículas cuánticas pueden estar en varios 

lugares al mismo tiempo, y, además, el espacio y el tiempo se conciben como ilusiones percep-

tivas, lo que implica para la teoría cuántica que no hay objetividad sin un observador. De este 

modo, el mundo cuántico, subatómico, dinamita el sentido común que asienta lo cotidiano y 

la propia concepción de la realidad. Y es que si la teoría de la relatividad de Einstein sostiene 

que nada en el universo podría superar la velocidad de la luz, para la física cuántica sí lo es. 

Esto posibilita los viajes en el tiempo e instala en la contemporaneidad conceptos como los 

universos paralelos, la teleportación, los saltos temporales, la telepatía, etcétera, que, como 

iremos viendo, no sólo aparecerán en los contenidos y temas de las historias sino en la propia 

formalización de las narrativas.

Todo25 ello inaugura la consideración en la ciencia de que hay una suerte de unión espiri-

tual de la humanidad y el universo, acercando inevitablemente la ciencia al misticismo, algo 

que seguiremos explicando en el capítulo sobre divulgación científica a propósito del científico 

y divulgador Stephen Hawking y en el capítulo sobre lo hipertextual y las redes a propósito de 

la idea contemporánea de mente colectiva. 

La concepción mecanicista clásica de la verdad y de la realidad ya se comenzó a dislocar 

con el principio de incertidumbre —también conocido como la relación de indetermina-

ción— de Heisenberg (1927) que quebró la confianza en la precisión epistémica que prometía 

la física newtoniana al mostrar que la medición de las partículas no podría ser exacta en la 

medida en que el movimiento de estas es inevitablemente incierto. La aparición del teorema 

de Gödel (1930) según el cual ningún sistema puede usarse para demostrarse a sí mismo. 

Esto implica que cualquier formalización consistente de las matemáticas se puede construir 

una afirmación que ni se puede demostrar ni se puede refutar dentro de ese sistema. Gödel 

descubre que hay proposiciones verdaderas no deducibles desde la autonomía de un sistema 

dado (habría que recurrir al metalenguaje) y viceversa. Y descubre, sobre todo, que hay pro-

posiciones indecidibles: que una vez deducidas no podemos saber si son verdaderas o falsas.

En su forma más desnuda o descarnada, el descubrimiento de Gödel supone la 

traducción de una vieja paradoja filosófica a términos matemáticos. Me refiero a 

la llamada paradoja de Epiménides, o paradoja del mentiroso. Epiménides, cretense, hizo 
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esta inmortal: “Todos los cretenses son mentirosos”. Una versión más afilada de 

la paradoja es sencillamente “Estoy mintiendo” o “Esta aseveración es falsa”. 

[…] Es una aseveración que de manera brutal contradice la dicotomía tan gene-

ralmente aceptada entre aseveraciones verdaderas y aseveraciones falsas, puesto 

que si por un momento la tomamos como verdadera inmediatamente se nos dis-

para por la culata y nos ponemos a pensar que es falsa. Pero una vez que hemos 

decidido que es falsa, un análogo tiro por la culata nos hace volver a la idea de 

que es verdadera (Hofstadter, 1982: 17). 

Todos estos acontecimientos presentan visiones desaforadas de la ciencia y llegaron para 

recordar que el mundo no estaba tan ordenado imaginariamente como se había pensado. Ésta 

ya no se ve como una institución capaz de descifrar enteramente el contenido de libro de la 

naturaleza, que se presenta inagotable. Ahora, sus descubrimientos siempre serán relativos e 

inacabados frente a un conocimiento apresado por el vértigo de lo infinito. Así, la ciencia del 

siglo XX encuentra serios problemas para construir una epistemología consistente de modo 

que, en la medida en que no coincide con lo imaginable y lo entendible, deberá pensarse falsa-

ble y relativa. Hay algo que excede a la formalización euclidiana, que no se presta directamen-

te a la representación. De este modo la certeza que proporciona la imagen ya no es suficiente 

para señalar la verdad. La diferencia más radical entre la antigua y la nueva física es que ésta 

última se ha visto obligada a tomar consciencia de que no hay una realidad que escrutar y 

definir sino que se ocupa de sus sombras. Así lo explica Schrödinger:

Los últimos progresos (de la física cuántica y relativista) no residen en el hecho 

de haber dotado a la ciencia física de ese carácter umbrio; siempre lo tuvo, desde 

los tiempos de Demócrito de Abdera e incluso antes, pero no éramos conscientes de 

ello, pensábamos que estábamos ocupándonos del mundo en cuanto tal (en Wilber, 2007: 25).

Esta toma de consciencia de las sombras acerca aunque sólo sea metafóricamente la física 

a la mística. El razonamiento es el siguiente: «la física trata de un mundo de sombras; ir más 

allá de las sombras es ir más allá de la física; ir más allá de la física es apuntar a la meta-física 

o a la mística» (Wilber, 2007: 27). 

Por ello, a pesar de que «la física moderna no ofrece soporte positivo de ninguna clase en 

favor de ninguna especie de misticismo o trascendentalismo [...] ¡sin embargo todos ellos fueron 

místicos, de una u otra forma» (Wilber, 2007: 18).

Y es que, como subraya James Jeans «la física subraya con la máxima energía que sus 

métodos no pueden ir más allá de lo simbólico» (en James Jeans en Wilber, 2007: 26). Algo que 

explica que cada vez más se vayan trazando relaciones más íntimas entre el arte26, la ciencia 

y la tecnología. Esto es clave para nuestra hipótesis pues cuando la ciencia no pueda legitimarse por 

la certeza considerará más necesarios los símbolos, ya no sólo para sus procedimientos sino para llevar a 

cabos los procesos de divulgación y comprensión cultural. 

Ahora bien, si hemos recogido estos avatares y retos de la ciencia contemporánea no es 

para considerar que al aceptar la incertidumbre y la lógica simbólica de la realidad se presenta 

menos hegemónica y menos autoritaria en su imperativo de objetividad. La ilusión de la reali-
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dad es demasiado potente y demasiado vieja, anclada en nuestro 

sueño occidental; y a pesar de ese reconocimiento de las medias 

verdades el sistema científico sigue considerándose eternamente 

necesario para explicar los confines de la existencia, incluso —in-

cluyendo— su mística. 

Recapitulemos desde el principio del capítulo antes 

de concluir: El giro copernicano introdujo el movi-

miento. Reveló que el mundo se mueve y, por tanto, 

que el hombre no estaba en el centro del universo y 

que, hasta entonces, sus percepciones le habían engañado, había 

fallado el sentido común. De tal decepción se encargó la ciencia 

moderna sostenida por una nueva concepción de la imagen basa-

da en el sistema de representación en perspectiva. Y es que para 

asegurar la naturaleza había que matematizarla, algo que sólo 

se consideró posible desde la matematización de la mirada que 

otorgó la aparición de la tercera dimensión y el lugar del obser-

vador cualquiera que ésta señalaba. Sólo así se pudo entender un 

nuevo mundo infinito y homogéneo desde una porción fiable que 

lo representara: el encuadre. En definitiva, la perspectiva, supuso 

la brújula de la modernidad mecanicista al ofrecer la ilusión de 

una realidad estable y de un mundo recorrido por la continuidad 

y habitable. 

Esta nueva concepción del espacio deja atrás los espacios sim-

bólicamente sagrados medievales escindidos entre Cielo y Tierra 

y, por primer vez, relaciona los cuerpos físicos en movimiento 

inaugurando un nuevo tiempo lineal y un procedimiento experi-

mental  a través de la predictibilidad de los fenómenos y la com-

probación o refutación de hipótesis que, en definitiva, hace del 

mundo un mundo empírico disponible para el hombre. 

Si fue la perspectiva renacentista la que permitió dar con un 

mundo-imagen heideggeriano que se ofrece a la física matemática 

será el saber ilustrado el que impulsará el proyecto de dar con-

sistencia a esa imagen, dar cuerpo simbólico a un mundo imagi-

nario. Así, tras la matematización de la naturaleza la civilización 

occidental procederá a la matematización de la vida en la medida 

en que se localizarán, compartimentarán y especializarán todos 

los saberes sobre ella, entendida desde su dimensión biologicista. 

1.6. NO ES 
UN HOMBRE, 

NI UN CIUDADANO, 
NI UN INDIVIDUO, 

NI UN SUJETO: 
ES 
UN 

CEREBRO 
(a modo de resumen 

y conclusión)
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En este proceso será clave el positivismo que fundó Auguste Comte en el siglo XIX y que 

actualizó el Círculo de Viena en el siglo XX entronizando de forma definitiva el saber cien-

tífico como único modo de saber verdadero con alcance universal. Sin embargo, el siglo XX 

comenzó negando la continuidad entre la naturaleza y el pensamiento, y entre el hombre y la 

representación, con la barbarie de las Guerras Mundiales y el descubrimiento freudiano del 

inconsciente, acontecimientos que señalaban los desbordamientos y los límites de la razón. 

En este contexto emergieron íntimamente ligados lo espectacular y lo melodramático como 

condiciones y gestos decisivos de la representación que recordaban que la cultura no puede 

desprenderse de los mitos desde los que se forjó, pues aunque éstos no la fundamentan histó-

ricamente -tan sólo son historias que no acontecieron- la sostienen como un capítulo olvidado 

que la historia no deja de recordar. 

Y de la gramática del mundo a la gramática del pensamiento liderada por las neurocien-

cias contemporáneas. El pragmatismo filosófico de estirpe norteamericana fue el sistema de 

pensamiento que preparó las coordenadas para la emergencia y triunfo de las neurociencias 

como expresión de una ciencia que había virado para siempre en técnica. Bajo la lógica 

instrumental, al pragmatismo —de Emerson, Pierce, James y Rorty como su pensador más 

disidente— le interesó el individualismo más que lo histórico, el método experimental más 

que lo epistemológico, lo útil más que la cultura, el consenso más que la dialéctica o el didalo-

gismo.  En este contexto apareció la década del cerebro desplazando el interés de las décadas 

anteriores por lo espacial. El nuevo foco de interés científico buscaba hacer de la conciencia 

como problema filosófico central —Descartes, Hegel, Nietzche— en la modernidad, europea 

principalmente, una cuestión biológica capaz de explicar todos los misterios del hombre. Esto 

acerca a la neurociencia a una suerte de posición mí(s)tica y espiritual que busca anudar el sen-

tido del universo con los secretos de la subjetividad en una visión sistémica —no lineal, com-

pleja, pensada en red— que se acentuó ante los avatares científicos del siglo XX, sobre todo, 

con el triunfo de la física cuántica que inauguró nuevas lógicas de lo real que no se adecuan 

ya a la certeza. No obstante, y a pesar de la multiplicidad de posturas y apuestas metodológi-

cas, los neurocientíficos contemporáneos escinden sus posturas entre los que trazan un límite 

en sus investigaciones —Edelman, Tononi, Dennet, Chalmers— y los que consideran que el 

cerebro encierra todas y cada una de las claves de la existencia — Searle, Changeux, Crick, 

Damasio—. Para éstos últimos en concreto, así como para la ciencia general, la subjetividad 

supone un problema. Por ello, la clínica se propone como un acto de mirada íntimamente 

ligada al espectáculo mientras los cuerpos son tratados como puros campos de información. 

Es más, para localizar la actividad cerebral no sirve la palabra, tan sólo resultan necesarias las 

imágenes cerebrales —TAC, PET, MRI— que aunque problematizan la noción del referente, 

del observador, del operator, y, evidentemente de la enunciación, no dejan de erigir al cerebro 

como el gran heredero del sujeto en nuestro tiempo. 

En definitiva, si el Renacimiento se da la génesis del acontecimiento de la noción de hom-

bre, la ilustración significará su segundo tiempo, su concepción como ciudadano y, a la vez, 

paradójicamente, como individuo. De hecho, ««el hombre» fue denunciado como una abs-
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tracción apenas fue formulada la Declaración Universal de los Derechos Humanos» (Lefort, 

2004: 162. Los Derechos Humanos invocan al Hombre como idea(l), como una cuestión 

imaginaria, una abstracción, un intento de capturarlo, de representarlo (no otra cosa es la de-

mocracia). Y si bien el fundamento se escapa, sí es cierto que lo que encuentra el hombre en 

los derechos humanos es su individualidad, su noción de individuo. Por ello la universalidad 

de los Derechos Humanos trata de desligar lo humano de la historia.  Karl Marx en La Cuestión 

judía se preguntaba: 

¿Por qué se llama “hombre”, hombre a secas? ¿Por qué se llaman sus derechos 

derechos humanos? Constatemos ante todo el hecho de que a diferencia 
de los droits du citoyen, los llamados derechos humanos, droits de l’homme, no 
son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es 
decir, del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad (Marx 
en el prólogo de Esteban Molina a Lefort, 2004: XXXI).

Heidegger27 en Carta sobre humanismo se planteará que a pesar del privilegio de lo humano 

para el pensamiento a partir de la objetividad el humanismo no ha podido pensar al hombre. 

Y es si el cognitivismo queda animado por la consideración del cerebro como lugar puramen-

te biológico que no requiere del concurso subjetivo es porque precisamente considera que el 

sujeto es, en esencia, un cerebro que se puede reducir a su biología. De este modo, el cerebro 

se erige como heredero del sujeto. De hecho, en la actualidad no dejamos de encontrarnos 

con expresiones que le atribuyen facultades subjetivas: el cerebro, se dice, sabe, actúa, piensa, 

trata información, etc., como si disfrutara de una autonomía subjetiva respecto al sujeto. En 

realidad, la personificación es una constante en la biología, sobre todo, desde que Charles 

Darwin la utilizara para aproximar a los lectores a sus ideas subversivas. Lo relevante aquí 

es que se personifica un órgano haciendo metonimia de la subjetividad del sujeto. Por ello se 

hace necesario recordar que: 

El cerebro ni ve ni es ciego, del mismo modo que los palos y las piedras no están 

despiertos, pero tampoco están dormidos. El cerebro no oye, pero no es sordo, no 

más de lo que puedan serlo los árboles. El cerebro toma decisiones, pero tampoco 

es indeciso. Sólo lo que puede decidir puede ser indeciso. Así, el cerebro tampoco 

puede ser consciente, sólo la criatura de la que es cerebro puede ser consciente, 

o inconsciente. El cerebro no es un sujeto lógicamente apropiado de predicados 

psicológicos. Sólo del ser humano y de lo que se comporta como tal se puede 

decir de forma inteligible y literal que ve o es ciego, oye o es sordo, formula pre-

guntas o se abstiene de preguntar. 

Así pues, el asunto aquí es conceptual. No tiene sentido atribuir predicados psico-

lógicos (o sus negaciones) al cerebro, excepto de forma metafórica o metonímica. 

La combinación de palabras resultante no dice algo que sea falso, más bien no 

dice nada en absoluto, pues carece de sentido. Los predicados psicológicos son 

predicados que se aplican esencialmente al animal viviente en su conjunto, no 

a sus partes. No es el ojo (y mucho menos el cerebro) quien ve, sino que noso-
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tros vemos con nuestros ojos (y no vemos con nuestros cerebros, aunque, sin un 

cerebro cuyo sistema visual funciona con normalidad, no veríamos). Del mismo 

modo, quien oye no es el oído, sino el animal de quien es el oído. Los órganos de 

un animal son partes del animal, y los predicados psicológicos son atribuibles a 

todo el animal, no a sus partes constituyentes (Bennet y Hacker, 2008: 37). 

La contundencia de esta cita, no hace sino señalar que aunque la neurociencia contempo-

ránea proponga el cerebro como el gran enunciador, éste no tiene enunciación. 

Para entender la consciencia –el hecho de que pensamos, sentimos y de que el 

mundo se nos aparece-, debemos considerar un sistema más amplio, del que el 

cerebro no es sino un elemento más. La consciencia no es algo que el cerebro 

logre por sí solo. La consciencia requiere la operación conjunta del cerebro, el 

cuerpo y el mundo. En efecto, la consciencia es un logro del animal en su totali-

dad, en el contexto de su entorno. En pocas palabras, niego que seamos nuestro 

cerebro. Pero no niego que tengamos un cerebro. Y desde luego no niego que 

tengamos una mente. Sin embargo, tener mente requiere más que tener cerebro. 

Los cerebros no tienen mente; la gente (y otros animales) sí la tienen (Noë, 2010: 

27). 

Sin sujeto —de la palabra, del inconsciente, del deseo— no puede haber predicados.  Al 

mismo tiempo tampoco no hay cuerpo sin sujeto, pues tener un cuerpo no está asegurado por 

la biología sino por la palabra. No hay cuerpo, pues, sin enunciación. Ahora bien, no debemos 

asimilar sin resto enunciación y conciencia pues la palabra es hija del inconsciente, no puede 

desligarse de él. 

Lo que hasta aquí hemos ido exponiendo nos conduce a la conclusión de que las neuro-

ciencias se imbuyen insistentemente en la identificación de lo humano y lo cerebral, pues el 

declive de la consistencia de la realidad que reveló la física cuántica parece haber provocado 

que la ciencia busque cierta consistencia en lo mental a través de la formulación teórica de 

una suerte de conciencia colectiva. Se trata pues, de la sofisticación —y de un intento de 

cumplimiento— del problema cartesiano en el cual la esencia del ser surge de la res cogitans, en 

definitiva, que somos nuestro cerebro o todos estamos unidos por una conciencia universal. 

Las imágenes vendrían a ofrecer la confirmación visual de tal correspondencia, pues la in-

certidumbre y la indeterminación de la ciencia del siglo XX no ha logado revocar la creencia 

en lo icónico. Pero,

¿Qué nos dicen estas técnicas de nosotros mismos? O, más exactamente, ¿qué 

nos muestran las imágenes del cerebro producto de su aplicación? Sin entrar en 

complejos detalles técnicos, podemos decir que las técnicas de imaginería cere-

bral, tales como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magné-

tica funcional, tienen por objeto establecer la correlación entre una determinada 

estructura cerebral y una determinada función cognitiva. Para ello, y haciendo 

uso de una serie de marcadores radioactivos, registran los cambios hemodiná-

micos y metabólicos que se producen en el cerebro cuando está desarrollando 
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una tarea cognitiva. Los datos obtenidos, son transformados luego, mediante 

complejos procesos computacionales, en imágenes del cerebro mientras “pien-

sa”, “se emociona” o “toma una decisión”. Dicho de otra manera, desde el punto 

de vista neurocientífico, las imágenes generadas por la aplicación de las técnicas 

de neuroimagen no son otra cosa que imágenes funcionales digitales del cerebro 

que reflejan las modificaciones producidas en el flujo sanguíneo y en el consumo 

de glucosa dentro del cerebro. Este sería en principio el significado que habitual-

mente le otorgan los investigadores en imaginería cerebral. Pero éste no es su 

único sentido. Una vez que traspasan los laboratorios donde se generan y llegan 

a los ojos de cualquier observador, su significado es otro.

En ámbitos no expertos, es frecuente observar como las neuroimágenes 
aparecen acompañadas de afirmaciones aclaratorias acerca de lo que 
muestran. Por ejemplo las tres siguientes: “este es el cerebro pensando 
de una persona normal›”, “estas son las regiones cerebrales activas de un 
deprimido” o “estas son las áreas cerebrales que se activan en un esquizo-
frénico”. La unión de cada enunciado con su respectiva imagen permite 
comprender sin demasiada dificultad, lo que en cada caso se está viendo. 
Se trata de tres tipos distintos de cerebros a los que corresponde tres imá-
genes cerebrales diferentes. Puesto que las imágenes se diferencian cla-
ramente unas de otras, cabría inferir que la técnica aplicada es capaz de 
identificar tres tipos de cerebros y, por consiguiente, diagnosticar tres tipos 
de personas: esquizofrénica, deprimida o normal. Dicho de otro modo, si 
estas tres imágenes diferentes corresponden a tres tipos de cerebros dife-
rentes, estos cerebros han de pertenecer a tres tipos de personas diferentes, 
puesto que sus cerebros no son iguales. Las imágenes cerebrales hacen 
pues afirmaciones sobre nosotros en la medida que representan tipos de 
cerebros. Y nosotros, en cuanto personas con uno u otro tipo de cerebro, 
estaríamos ubicados en alguna de las categorías establecidas.
En este contexto se hace equivaler diagnóstico con imagen cerebral, imagen 

cerebral con cerebro y cerebro con persona. Tras este razonamiento, por otra 

parte habitual en cualquier observador que se enfrenta a la visualización de estas 

imágenes, se esconde un error categorial. Estamos sustituyendo algunas de las 

diferencias apreciables en las imágenes por la afirmación categorial/universal de 

diferencias en los tipos. ¿Por qué cualquier observador pasa por alto este error 

categorial y equipara persona con cerebro, cerebro con imagen e imagen con 

diagnóstico? (Rodríguez Serón, 2007: 142).

La neuroimagen como confirmación de lo humano llega hasta tal punto que el prefijo 

neuro- está pasando a anteceder las nominaciones de muchas disciplinas y aparecen términos 

como neurofilosofía, neuroética, neuromarketing que trascienden el ámbito de la medicina. 

De este modo, la introducción de la imagen en la neurociencia está acelerando la reducción de 
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considerar que el sujeto es la imagen de su cerebro pero no la elaboración de su discurso, de 

cómo vive su posición en el mundo, de su posición subjetiva. Y «esto comporta claros riesgos 

cuando, a la hora de tomar decisiones políticas, jurídicas o médicas, se trata de pensar acerca 

de lo que es el hombre y de actuar en consecuencia» (Rodríguez Serón, 2007: 144).  

Declarar la experiencia subjetiva como un epifenómeno irrelevante de procesos 

cerebrales, implica en sí mismo una contradicción: sí, “en realidad”, sólo hay 

procesos neuronales objetivos susceptibles de ser descriptos y ningún sujeto que 

lleve a cabo tales descripciones, nos encontramos con una ciencia que anula sus 

propios requisitos (Apreda, 2006: 39).

En definitiva, la imagen toma el lugar de la palabra. Localizar los procesos neuronales en el 

cerebro implica la búsqueda de la materalización de éstos. Si existen pueden ser captados por 

la imagen, deben dejarse representar. Pero desde el momento en que se encuentran —no im-

plica que se encuentren sino que aparezcan imágenes que les sean asignadas— la subjetividad 

es neutralizada. Es decir, se considera que lo subjetivo es un efecto del cerebro, un fenómeno 

más y no al contrario, tal y como si el cerebro pudiera continuar su curso sin el concurso 

del sujeto. Ahora bien, aunque lo histórico y lo hermenéutico queden en un segundo plano 

respecto a lo farmacológico y lo biológico,  no podemos olvidar que todo relato se resiste a la 

investigación científica, el discurso excede siempre la imagen.         

A través de la observación de actividades neuronales no se podrá dar nunca con 

lo teleológico, es decir con el sentido y la significación que damos a nuestros ac-

tos de conducta. Necesitamos, por tanto una perspectiva hermenéutica que dé 

cuenta de ellos. Así, pues, nuestras experiencias vivenciales no las encontramos 

en el cerebro, tan solo encontramos sus correlatos neuronales (Apreda, 2006: 38).

Como sostiene Umberto Eco «la comprensión del ser viene a través del lenguaje, y ningu-

na ciencia puede explicar cómo funciona el lenguaje, ya que precisamente a través del lengua-

je podemos vislumbrar cómo funciona el mundo» (Eco, 1986: 344) Es por ello, por lo que, a 

diferencia de las investigaciones cerebrales, «lo que las investigaciones sobre la comunicación 

descubren no es una estructura subyacente, sino la ausencia de estructura» (Eco, 1986: 349). 

Es por ello, por lo que el cognitivismo sobre el que erigen las neurociencias es al fin y al cabo 

una ideología en la medida en que trata al hombre cono información —noción sobre la que 

profundizaremos en el próximo capítulo—, lo aborda pues en el orden de la disponibilidad 

para la evaluación y la cuantificación, pues se considera que lo que es medible se puede con-

trolar28. En definitiva, el cerebro es el órgano, el trozo de cuerpo sobre el cual la ciencia contem-

poránea enclava su poder. La matematización de la naturaleza, la matematización de la vida, 

la matematización pensamiento. La serie es clara. Es el efecto más siniestro y más político de 

la ciencia convertida en técnica. 
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1. Hablaremos de la matematización de la cien-
cia moderna. Ahora bien, advertimos que ya la 
ciencia desde sus orígenes en la Antigua Grecia 
ya se concebía como matemática. Sin embar-
go, la ciencia moderna inicia procesos de ma-
tematización, que someten la matemática —su 
matematicidad— a un proceso de cuantifica-
ción empírica del mundo que, como veremos 
a lo largo del presente capítulo se aplica desde 
lo objetual a lo subjetivo. Milner lo explica del 
siguiente modo: «La ruptura moderna requiere 
[…] que la matemática, en cierta medida, deje 
de entenderse con lo eterno. […] La peripecia 
no está […] en que la ciencia moderna devenga 
matemática; la ciencia antigua ya lo era y, en 
ciertos aspectos, la ciencia moderna lo es menos 
que ella. Más que matemática, hay que decirla, 
en efecto, matematizada. De la matematización, 
el mecanismo primero es el número, como letra 
y, por lo tanto, el cálculo —no la buena lógica 
de las demostraciones—» (1996: 27). 

2. Pues «lo que el icono comunica no es tanto el 
rostro, la identidad de la Persona divina, como 
su energía, transmitida a través de la materia 
del icono como lo haría un sacramento. No hay 
nada en la teología de Juan Damasceno que 
parezca oponerse a la práctica supersticiosa, 
y además condenada, de raspar la pintura del 
icono para que las partículas caigan en los vasos 
eucarísticos y se mezclen con el pan y el vino» 
(Besançon, 2003: 163). 

3. Es muy curioso el hecho de que los discursos 
ecologistas utilizan mucho imágenes que encua-
dran la esfera terrestre, es decir, el mundo en su 
totalidad. En éstas revela que es el espectador 
quien queda fuera del mundo-imagen, para po-
derlo representar. 

4. Es por ello, por lo que Bazin sostiene que «la 
primacía de la imagen es accidental, histórica y 
técnicamente» (2004: 38). 

5. No se trata sino de la recreación del mundo 
a su imagen. 

6. La naturaleza del lenguaje da cuenta de esto, 
de la propia naturaleza de la representación. No 
debemos olvidar que, tal como postulaba la lin-
güística estructural, en el lenguaje reside nues-
tro acceso al mundo. 

notas del capítulo primero: 
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7.  No olvidemos que la física matemática se eri-
gió por oposición a la física aristotélica. En la Fí-
sica Aristóteles entendía por movimiento natu-
ral el movimiento rectilíneo a partir del cual los 
cuerpos pesados acudían al centro del universo 
mientras los ligeros ascendían a los cielos, es decir, 
era una física ligada a los sentidos todo lo con-
trario que la objetiva y exacta física matemática.
  
8. El mundo de la vida como concepto aparece en 
Husserl como base sobre la que construir la fe-
nomenología. En ésta habitan las experiencias, 
las escenas vividas de los sujetos y todo aquello 
lo relacionado con las sentimientos y, en defini-
tiva, en las posiciones subjetivas. Sobre el mundo 
de la vida, Habermas edificaría la racionalidad 
comunicativa. 

9. Es ésta, precisamente, la naturaleza del signo.
 
10. «En Occidente, el código positivista 
heredado del árbol de Porfirio, y de otras raíces 
procedentes de viejos temores bíblicos, organiza 
nuestra cosmovisión y comportamiento en 
torno a una lógica y a un sistema binario. 
Pudimos haber adoptado, en el sentido opuesto, 
algún fragmento del díscolo Heráclito, pero 
apostamos por el unicismo de Parménides. 
Podríamos, tal vez a estas alturas, atrevernos a 
cambiar de lógica pero, en la mente acomoda-
ticia, posiblemente a condición de que ésta si-
guiera siendo única» (García Gutiérrez, 2007: 
36).    

11. Y, por ello, Foucault sostiene que el conoci-
miento es «un efecto de superficie, […] es como 
un resplandor, una luz que se irradia aun cuan-
do sea el producto de mecanismos o realidades 
de naturaleza totalmente diversa» (1996: 15).  

12. Bruce Mazlish sumó una cuarta discontinui-
dad a las heridas de la civilización: la producida 
por la inteligencia artificial que amenazaba con 
desdibujar los límites entre máquinas y huma-
nos.  

13. En Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, 
Barthes distingue tres niveles de sentido: el de la 
comunicación, de carácter informativo; el de la sig-
nificación, de orden simbólico, es decir, de carác-
ter intencional que va por delante del lector, y que 
él denomina sentido obvio; y el de la significancia, 
que define como un desbordamiento, como una 
sobreañadidura en la medida que en este tercer 
nivel se presenta el sentido obtuso, un significante sin 
significado que suspende la lectura en la medida 
que «parece como si se manifestara fuera de la 
cultura, del saber, de la información» (1986: 
52) y, por tanto, «no tiene un lugar estructural» 
(1986: 62).

14. «Una explicación neurobiológica simple 
para la aparición de la ética, la religión, la ley 
la justicia es difícilmente viable. Es razonable 

aventurar que la neurobiología desempeñará un 
papel importante en las explicaciones futuras. 
Pero con el fin de comprender de manera satis-
factoria estos fenómenos culturales necesitamos 
incorporar ideas procedentes de la antropolo-
gía, la sociología, el psicoanálisis y la psicología 
evolutiva, así como descubrimientos proceden-
tes de estudios en los campos de la ética, el dere-
cho y la religión» (Damasio, 2009, 155).

15. CRICK, Francis (1994): La búsqueda cientí-
fica del alma: una revolucionaria hipótesis para 
el siglo XXI., Debate, Madrid. En esta estela, el 
divulgador Punset publicó en 2006 su libro El 
alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de 
pensar, Aguilar, Madrid.

16. «Algunos científicos y filósofos creen que la 
mente es el cerebro. Sea como sea, es importan-
te darse cuenta de que nadie mantiene que el 
concepto del cerebro y el concepto de la mente 
sean el mismo. Tener una mente es, a grandes 
rasgos y en mi opinión, ser consciente, es decir, 
tener experiencias y ser capaz de pensamiento, 
sentimiento, planificación, etc. Tener un cere-
bro, por otro lado, es tener una suerte de órgano 
o parte corporal» (Noë, 2010: 27).

17. «Decir que “el lenguaje es innato” equivale 
a expresar la creencia de que cierta naturaleza 
crucial, relevante, interna, diferencia a mi nieta 
de las piedras, las abejas, los gatos y los chim-
pancés. Aspiramos a averiguar en qué consiste 
esa naturaleza interna» (Chomsky, 2004: 62). 

18.  «Desde mi perspectiva actual, decir que 
la mente está constituida por ideas de nuestro 
cuerpo es equivalente a decir que nuestra men-
te está construida de imágenes, representacio-
nes o pensamientos de nuestras propias partes 
de nuestro cuerpo en acción espontánea o en 
proceso de modificaciones causadas por objetos 
del ambiente. La afirmación se aparta radical-
mente del saber tradicional y a primera vista 
puede parecer poco plausible […] Pero […] la 
mente está llena de imágenes procedentes de la 
carne y de imágenes procedentes de las ondas 
sensoriales especiales del cuerpo. A partir de los 
descubrimientos de la neurobiología moderna, 
podemos no sólo decir que las imágenes surgen 
en el cerebro, sino que aventurar que una enor-
me proporción de las imágenes que surgen del 
cerebro están modeladas por señales proceden-
tes del cuerpo propiamente dicho» (Damasio, 
2009: 203). 

19. Estas huellas son efecto de las plasticidad 
neuronal: «El fenómeno de la plasticidad de-
muestra que la experiencia deja una huella en 
la red neuronal, al tiempo que modifica la efi-
cacia de la transferencia de información a nivel 
de los elementos más finos del sistema. Es decir 
que más allá de lo innato y de cualquier dato de 
partida, lo que es adquirido por medio de la ex-
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periencia deja una huella que transforma lo an-
terior» (Ansermet y Magistretti, 2009 : 21 y 22). 

20. León Carrión nos explica la MRI con más 
detalle: «la imagen digital que se obtiene a tra-
vés de la resonancia magnética es una recons-
trucción computadorizada de la anatomía ce-
rebral según determinadas propiedades físicas 
que tienen los tejidos cerebrales. La resonancia 
magnética ofrece una imagen crosseccional que 
representa la intensidad de una señal de ra-
dioonda que parte de un tejido cerebral cuyos 
núcleos de hidrógeno han sido alterados por la 
emisión de una determinada radiofrecuencia. 
La imagen por resonancia magnética ofrece 
mapas de protones en el cerebro con una re-
solución espacial submilimétrica tanto en dos 
como en tres dimensiones» (León-Carrión, 
1995: 261). 

21. «Desde una perspectiva cognitiva global hay 
que preguntarse si los datos obtenidos mediante 
neuroimagen funcional realmente han aporta-
do nuevos modelos que expliquen de manera 
más adecuada la organización de las funciones 
cognitivas, o al menos hayan desafiado la vera-
cidad de los modelos construidos con pruebas 
de lápiz y papel. Probablemente, la respuesta, 
para la mayor parte de las funciones cognitivas, 
sea negativa. Los modelos tradicionales de me-
moria, atención y lenguaje no han variado sus-
tancialmente debido a los datos que aporta la 
neuroimagen; incluso han seguido evolucionan-
do basándose en el modelo lesional tradicional. 
Se podría decir que la neuroimagen ha ido a la 
zaga, y se ha limitado a ofrecer un sustrato fisio-
lógico localizacionista de las teorías cognitivas 
tradicionales. Si nos planteáramos cuáles son las 
preguntas que un estudio de neuroimagen fun-
cional puede contestar, básicamente, se podrían 
reducir a tres:
– Dónde: en qué área o áreas aparece la actividad 
cerebral.
– Cuándo: en qué momento temporal se activa 
una determinada
área, y si la actividad se produce en serie o en 
paralelo.
– Cómo: cómo se organiza la actividad cerebral 
tras provocar un determinado proceso cogniti-
vo.
Probablemente hemos pasado más de dos dé-
cadas concentrándonos en una sola de estas 
preguntas: ¿dónde se produce la actividad cere-
bral?» (Maestú et al., 2003: 964). 

22. Recordemos que el gesto fundamental de la 
perspectiva es el de colocar un centro desde el 
cual confrontarse al horizonte, un centro, por 
tanto, que supone un observador que determina 
la visión.

23. La transgresión del horizonte como límite 
simbólico siempre ha sido un tema constante en 
la ciencia ficción. Ya desde los albores del cine y 

los inicios de la exploración de lo fantástico con 
El viaje a la luna (Le voyage dans la Lune, George 
Méliès, 1902) pero sobre todo en su edad dorada 
en los años 50 en los que se consolidará y articu-
lará definitivamente como género, controlado, 
eso sí, por el poder, siendo un beligerante arma 
propagandística por la Guerra Fría iniciada en 
1945 sobre las cenizas de la II Guerra Mundial. 
Los films oscilan (cuando no combinan) entre 
la space opera y la invasión extraterrestre: la pri-
mera legitima las conquistas imperialistas y la 
segunda la destrucción del Otro no civilizado y 
amenazante. Ahora bien, ambas suponen una 
transgresión del horizonte. A lo largo de la últi-
ma mitad del siglo XX el cine de ciencia ficción 
comienza a aparcar lo espacial y a comenzar lo 
cerebral. 

24.  Aunque en oposición a Gubern considera-
mos que ninguna imagen, aunque infográfica, 
puede independizarse por completo del referen-
te en la medida en que éste siempre es un efecto 
de lenguaje y, como tal, no puede ser eludido 
por la técnica. Además, si tomamos la teoría de 
la remediación de Bolter y Grusin (1999) según 
la cual los nuevos medios recogen en sus estra-
tegias discursivas modelos de otros sistemas de 
representación tales como la pintura, la fotogra-
fía o el cine ¿cómo podría la infografía despren-
derse totalmente del referente si bebe de otros 
medios que sí la tienen? 

25. No todo pero sí lo más importante. A pesar 
de que nombremos a todo esto contribuyó tam-
bién la teoría del Caos, la teoría de los sistemas, 
el pensamiento complejo, la paradoja de Rus-
sell, el principio de indeterminación. 

26. Por ejemplo, Escher recogería en clave pic-
tórica las cuestiones de la ilusión, las dobles lec-
turas, las paradojas visuales a través de preci-
pitar lo finito a lo infinito. «Entre los primeros 
admiradores de los dibujos de Escher hubo va-
rios matemáticos, lo cual es comprensible, pues 
esos dibujos suelen basarse en principios mate-
máticos de simetría o de esquema…» (Hofstad-
ter, 1982: 12). Orienta sus dibujos por la idea de 
bucle, de tránsito interminables —Hofstadter 
(1982) dirá que explora el concepto de Bucles 
Extraños Raros, como la música de Bach— en 
obras como Mano con Globo Reflejado, autorretrato 
(1935), Manos dibujando (1948), Subiendo y bajando 
(1960), Galería de grabados (1956) o Cascada (1961) 
donde visualizó la escalera del matemático in-
glés Penrose. Estas parecen chistes de lo imagi-
nario, que proclaman que éste ya no funciona 
como en siglos anteriores, tuerce el espacio y 
le arrebata la brújula señalando que éste ya no 
promete la orientación. Magritte también fuga-
rá con niveles de la representación en constante 
afirmación y negación de sí misma. 

27. Además, el humanismo también será cues-
tionado por Michel Foucault, Luis Althusser 
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(para quien el humanismo es un sello ideológico 
pequeñoburgués que aliena al hombre), Jacques 
Lacan (el humanismo apuesta por el yo como 
instancia aseguradora de la estabilidad de la 
identidad e ignora que hay  inconsciente), Ro-
land Barthes y Jacques Derrida.

28. «Se homologa las realidades cualitativas a 
las realidades cuantitativas, y, entonces, se de-
muestra que su cuantificación es posible. Aquí es 
sobre los neurotransmisores, mañana será sobre 
la actividad cerebral del cerebro. Poco importa 
la realidad cuantitativa a la que se les amarre, lo 
que cuenta es el anudamiento, esta homologa-
ción cuantitativa, que verifica el axioma según 
el cual, todo es cantidad» (Miller: 2008B).
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Tras determinar en el primer capítulo los avatares de la ligazón entre la ciencia 

y la imagen desde los inicios de la modernidad hasta hoy, el capítulo que prosi-

gue pretende centrar la investigación en la divulgación científica contemporánea. 

Nuestra intención es, como indicamos en nuestra metodología, ponerla en duda 

sometiéndola a procesos de interrogación desde una óptica crítica para poder entender más 

tarde —a ello dedicaremos el capítulo tercero de este trabajo — por qué busca ser asistida por 

el lenguaje secuencial cinematográfico. Para ello será clave entender, de antemano, el hori-

zonte cultural donde se instala. Así, dedicaremos el primer apartado a los nociones de globa-

lización, comunicación e información, términos emparentados —en el sentido genealógico— de la 

divulgación que marcan sus procedimientos. El segundo apartado se centrará exclusivamente 

en la divulgación, tratando de deslavazar las causas y consecuencias imaginarias que sostienen 

la necesidad de una comunicación pública de la ciencia: el sentido común, la generalidad y la 

claridad. Asimismo pretendemos localizar sus acentos ideológicos y de servicio al poder hege-

mónico. Por último, en el tercer apartado analizaremos la tríada fundamental moderna entre 

ciencia, ética y comunicación —que se suma al binomio ciencia e imagen que vimos en el capítulo 

anterior— responsable del horizonte consensual y despolitizador de la divulgación científica 

contemporánea. Para ello, y tras recoger las ilusiones hegemónicas —de Stephen Hawking— 

que esperan la posibilidad científica de dar con un saber total sobre el mundo que pueda 

derivar en una reconciliación universal, tomaremos la dirección Kant-Habermas: Kant es 

el primer filósofo moderno que plantea una ética universal y Habermas es el primero en 

leer la ética filosófica en términos comunicativos. Concluiremos leyendo las consecuencias del 

consenso y la consecuente despolitización que encierra la divulgación científica hoy enfren-

tándolas a las nociones de dialéctica, lucha de clases y antagonismo de Hegel, Marx y Laclau 

respectivamente. Todo este recorrido teórico nos permitirá, además, vislumbrar los efectos 

conservadores de la matematización de la naturaleza, de la vida y del pensamiento contem-

poráneos. Pues a mayor matematización del mundo se cree menos en las posibilidades de su transformación.  

Sólo se creen capaces de enseñar
lo que saben 

Jacques Ranciére 
El maestro ignorante

El esfuerzo tecnocientífico sería, en 
realidad, el intento de cubrir o crear una 

esfera de comunicaciones tecnológicas 
que nos protegiera del viento helador del 

cosmos 
Andoni Alonso

"Un vocabulario mínimo sobre la 
divulgación tecnocientífica" 
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2.1.1. El satélite sobre el horizonte: el cumplimiento de la 
globalidad 

Generalmente, la globalización se entiende como un 

proceso esencialmente económico consecuencia de 

la expansión internacional de la liberalización de los 

mercados, ya que el proceso de la globalización ha 

sido promovido, fundamentalmente, por el capitalismo. Sin em-

bargo, consideramos que éste debe su expansión al entramado 

de redes informacionales surgidas por el desarrollo tecnológico 

de las comunicaciones. Es por ello que, a continuación, nos pro-

ponemos defender la idea de que es este impulso tecnológico de 

interconectar el mundo-imagen el que precipita su aparición. 

El término aldea global, introducido por McLuhan, surge de los 

cambios introducidos por los medios electrónicos y los primeros 

satélites de comunicaciones. Mcluhan sitúa en el lanzamiento del 

primer satélite artificial, llamado Sputnik, a finales de los años 

60, un punto decisivo en la revolución de la información y en su 

influencia en la mirada del sujeto contemporáneo, pues el mundo 

pasará de ser un concepto a ser un acto perceptivo. 

El Sputnik al rodear el planeta lo convirtió en un ob-

jeto de arte. La pequeña esfera de aluminio produjo 

una visión de la tierra como algo para ser progra-

mado. Al igual que el piloto de la nave espacial, el 

hombre es ahora el capitán de la nave tierra, engen-

drando un concepto de ecología (de tierra, aire, fue-

go y agua) como un todo integrado. Ya no quedan 

pasajeros, sólo la tripulación. Esta captación de la 

totalidad sugiere la posibilidad de control no sólo 

del planeta sino del cambio en sí. El cambio cons-

tante, y sin razón alguna, amenaza a todos (McLu-
han y Powers, 1993: 104). 

Como podemos observar, el lanzamiento de los satélites de co-

municaciones permite trascender las coordenadas de la perspec-

tiva y su anclaje en la línea del horizonte. La mirada que nos ofre-

ce el satélite permite presentar el mundo en su totalidad. De este 

modo, hace efectivo el mundo-imagen que propone Heidegger, 

pues es la más perfecta expresión de una mirada científica que 

somete el mundo a la representación para poder, así, objetivarlo. 

McLuhan y Powers advierten que «el satélite convierte al 

usuario en información desencarnalizada», pues «está en todas 

2.1. 
GLOBALIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN, 

INFORMACIÓN 
Y SUJETO 
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partes al mismo tiempo» (1993:122). El sujeto prescinde de la materialidad de su cuerpo y se 

convierte en usuario, precisamente porque para acceder al mundo-imagen, sólo es necesario 

asistir con la mirada. Sin embargo, esto no implica «que el ojo se libere del cuerpo, es que la 

imagen se libera del sujeto, se libera de su carácter significante, discreto» (Palao, 2004: 303). 

Así, la prescindibilidad de lo orgánico1, considerado como obstáculo en la medida que es índice de 

su particularidad, es lo que le permite devenir información. Así, en la medida que el sujeto se libera 

de su corporalidad queda despojado de su singularidad y hace posible lo universal.  

Y es que «convertir el mundo en imagen encuadrada es hacerle violencia a un cuerpo 

esférico» (Palao, 2004: 317). Para Palao, estos artefactos tecnológicos llegan para cumplir la 

fantasía fundamental moderna de la transgresión del horizonte. Y esto, tendrá consecuencias 

importantes: 

La profanación del horizonte […] implica en su estela la ruptura de los límites 

de lo humano y la ley simbólica, la superación de las leyes de la comunicación 

—que implican la distancia y la ausencia—, la convergencia entre lo potencial 

y lo actual, la virtualidad y la globalidad y, en última instancia, lo biológico y lo 

cibernético. La transgresión de los horizontes conlleva la ruptura de las estabi-

lizaciones culturales modernas en la postmodemidad. Es la lógica de la quiebra 

del límite, como olvido de la docta ignorantia (2004: 318).

Así pues, si el horizonte delimitado por la perspectiva artificialis ha conformado durante 

siglos la mirada de la modernidad, ofreciendo en cada imagen un lugar habitable para el 

espectador; la mirada esférica del satélite no sólo trasciende las coordenadas del sujeto ante 

el horizonte como límite sino que posibilita una mirada para todos. No olvidemos que la 

posición de la mirada del satélite parece haber sustituido a la mirada divina que se presenta 

en la cultura visual de Occidente mediante planos cenitales o picados, señalando un lugar 

privilegiado, de imposible acceso para la mirada humana limitada por la perspectiva artificialis. 

En definitiva, la mirada del satélite no sólo marca la posición de un observador determinado 

sino de un observador que puede observarlo todo. Eso sí, no puede transformar nada. Antes: 

Muchos hombres se dirigieron hacia la frontera durante el último siglo para pro-

barse a sí mismos. En el pueblo de frontera del oeste norteamericano, todos eran 

un don nadie hasta que se forjaban una identidad al correr un riesgo. La frontera 

era una sociedad de hardware que permitía que hombres y mujeres se definieran 

al transformar la tierra (Mcluhan y Powers, 1993: 104). 

Sin embargo, en la actualidad se comparte una mirada sobre el mundo —la aplicación 

Google Earth y los dispositivos GPS dan cuenta de ello— que no admite cuestionar la realidad 

de los hombres sino trazar y acercar sus coordenadas.

Toda esta argumentación da cuenta de cómo en la actualidad el término globalización susti-

tuye a lo que en el Siglo de las Luces se entendía por universalización. Y pese a que los términos 

tienden a confundirse es fundamental leer su diferencia ya que ésta revela un cambio episté-

mico en nuestra época. Mientras la universalidad consistía, por ejemplo para la ética kantiana, 

en una condición formal a priori para validar un principio moral, la globalidad aparece como 

un devenir efectivo:
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Globalización se refiere a lo que nos está ocurriendo y no –como ocurría en el 

caso de “universalización”– a lo que necesitamos, debemos o pretendemos hacer. 

Globalización señala la naturalización sui generis del curso adoptado por los asun-

tos mundiales: se mantienen fuera de las fronteras y de todo control y adquieren 

un carácter casi elemental, imprevisto, imposible de anticipar,  espontáneo y con-

tingente (Bauman, 2001: 200). 

Entender el mundo como una totalidad consistente —pues si no es así ¿cómo ha podido 

ser representado?— da lugar a la conciencia de la globalidad. Así, los valores hegemónicos 

se convierten en cuestiones universales a través de la idea de globalidad porque ésta ofrece 

un modo de entender las distancias, los límites territoriales y, en definitiva, la estructura del 

mundo como un sistema de influencias y de pertenencia a una unidad mayor de la que cada 

ciudadano debe participar. Así, mientras que para la cultura occidental lo universal toma el 

lugar de un ideal moderno vehiculado por la razón, lo global concreta su alcance a través de 

la imagen portadora de un carácter inclusivo y totalizante. 

¿De qué hablamos, pues, cuando utilizamos la expresión ‘globalización’? Habla-

mos en realidad de la traslación de un sistema sincronizado basado en el estrés a 

una escala universal. Un sistema que ha realizado progresos tan significativos que 

se tacha de asocial a todo aquel que, según los parámetros del estrés sincronizado, 

no se somete constantemente a su férula. Hoy en día la excitabilidad constituye 

el primer deber del ciudadano. Por esta razón ya no necesitamos ningún servicio 

militar obligatorio. Lo que sí resulta exigible es el servicio de los temas generales, 

es decir, la disposición individual a desempeñar la función como conductor del 

estímulo en el marco de las psicosis colectivas pertinentes. Se exige, pues, estar 

disponible en la movilización de las consignas. Y quien hoy se niega a aceptar 

este papel se convierte, bajo la mirada del servicio a la identidad que la sociedad 

reclama a sus miembros, en un disidente en el sentido estricto de la expresión 

(Sloterdijk y Heinrichs, 2004 : 85).

De esta manera, si desde el inicio de este apartado hemos situado la globalidad como 

consecuencia del desarrollo de las comunicaciones, sostenemos en este punto que también el 

carácter inclusivo de la globalidad está determinado por la comunicación y por la informa-

ción, tomadas como instrumentos de puesta en común. Esta cuestión la desarrollamos en el 

siguiente apartado. 

2.1.2. La comunicación como ideal global

Piñuel y Lozano muestran cierta sorpresa al decir que el estudio de la comunicación como 

objeto de conocimiento haya surgido relativamente hace poco, en la última mitad del siglo 

XX. Desde las teorías físicas (Shannon y Weaver), sociales (Saussure) antropológicas (Lévi-
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Strauss), psicológicas (Moles, Bateson, Watzlawick), «la comunicación se constituye en objeto 

de análisis susceptible de poseer explicación» (2006: 295). Ahora bien, el profuso abordaje de 

la comunicación se centra en su utlización para las masas. Así, «la comunicación propiamente 

dicha no es ningún problema a ser planteado (pues se la supone)», es decir, «la comunicación 

es sólo manifestación de otra cosa: la cultura de epifenómeno de la sociedad (2006: 296)».  

Si, como acabamos de observar, la comunicación no se presenta como problema a estudiar 

es precisamente porque se erige como solución e, incluso, como secreto de éxito, tal y como se 

propone la gestión de la comunicación de las empresas y las instituciones. Se pretende, pues, 

como garantía de toda una serie de derechos definidos en la Ilustración. De este modo, «al 

saber monopolizado y secreto de la tiranía oriental, Europa opondría la comunicación univer-

sal del conocimiento, el intercambio indefinido y libre de los discursos» (Foucault, 1992: 24). 

Illouz plantea lo que sigue: 

El modelo lingüístico de la comunicación es un repertorio y una herramienta 

cultural que se utiliza como forma de contribuir a coordinar a los actores entre sí 

y en su interior, es decir para coordinar las relaciones entre personas a las que se 

supone iguales y con los mismos derechos (Illouz, 2007: 49-50). 

Asimismo López Lita (2000) considera que la comunicación es un factor de cohesión social 

y, por tanto, de bienestar, en la medida que contribuye a la democracia. Todo esto indica que 

la comunicación es mucho más que un instrumento, es un modo de entender la realidad, un 

modelo de relación que, incluso, deviene una mistificación por todo lo que se espera de ella. 

Como consecuencia de todo esto, la comunicación asume un proceder inclusivo, pues «no 

parece que […] ponga fuera de juego los valores oponiéndose a ellos, sino apropiándoselos» 

(Perniola, 2006: 32), gestionándolos para sus fines. De este modo, la comunicación,

aspira a ser a un tiempo una cosa, su opuesto y todo aquello que está en el medio 

entre ambos extremos. Es por ende totalitaria, en una medida mucho mayor que 

el totalitarismo político tradicional, pues comprende también y sobre todo el 

antitotalitarismo (Perniola, 2006: 18).

El iluminismo de la razón se encamina a un movimiento universal donde el progreso es la 

única dirección hacia la emancipación de la humanidad en un proyecto para avanzar desde 

el disenso al consenso y desde el conflicto a la paz y a la unidad. Sin embargo, ha habido una 

«sustitución de la ideología del progreso por la ideología de la comunicación» (Mattelart, 1993: 151). 

Pero no olvidemos que ésta incluye también el progreso.

Vemos, por tanto, que la comunicación es en sí misma una ideología que, además, como el 

progreso, no tiene oponentes. Mattelart lo explica del siguiente modo: 

Hasta hace poco todos los sectores sociales estaban de acuerdo en que el progreso 

permitiría zanjar las desigualdades sociales y suprimir las injusticias sociales. Pero 

esta noción ha fracasado. Los años setenta son la constatación de que la vieja 

ideología del progreso infinito ha fracasado porque todas las estrategias, tanto ca-

pitalistas como socialistas, no han logrado zanjar las desigualdades sociales. Y es 

a partir de esa época, cuando se empieza a producir lo que los norteamericanos 
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llaman la revolución de las comunicaciones que, en una metamorfosis progresi-

va, lleva a abandonar la ideología del progreso en provecho de la ideología de la 

comunicación que, curiosamente, retoma los mismo mitos. Su discurso es difun-

dir que para progresar todos debemos comunicar. Todos debemos comunicar, 

aunque poco importa que detrás no haya ningún proyecto social2.

Eco recoge la aportación de McLuhan, quien apunta que «la información ha dejado de 

ser un instrumento para producir bienes económicos, para convertirse en el principal de los 

bienes» (1987). De este modo, observa que:  

Cuando el poder económico pasa de quienes poseen los medios de producción a 

quienes tienen los medios de información, que pueden determinar el control de 

los medios de producción, hasta el problema de la alienación cambia de signifi-

cado. Frente al espectro de una red de comunicación que se extiende y abarca el 

universo entero, cada ciudadano de este mundo se convierte en miembro de un 

nuevo proletariado (McLuhan en Eco, 1987). 

Mientras los medios de producción proponían un poder dialéctico entre los que los con-

trolaban y el proletariado, los mass media inauguran un poder en el que no cabe oposición, 

pues éstos, «a diferencia de los medios de producción, no son controlables ni por la voluntad 

privada ni por la de la colectividad» (Eco, 1987). 

Y si a esto añadimos que la información se presenta como garantía de libertad democráti-

ca, podemos afirmar que la comunicación, en general, se propone como un imperativo irreba-

tible, pues sigue el propósito de ofrecer continuidad en el mundo —propósito iniciado por la 

imagen y por el saber enciclopédico— y que, por lo tanto, busca el acuerdo y la estabilización 

de la realidad, no su transformación.

2.1.3. La información, campo único de enunciación
 

El hecho de que la comunicación se presente como factor clave para el desarrollo de cual-

quier sistema social en la contemporaneidad se debe a la concepción del saber como informa-

ción, saber imaginario desde que lo icónico constituye el rasgo definitorio de nuestra época. 

Ésta ha recibido nombres como «aldea global» de McLuhan (1993), «sociedad informacio-

nal», «capitalismo informacional», «sociedad red» de Castells (2005) o «sociedad del espec- o «sociedad del espec-o «sociedad del espec-

táculo» de Debord (2008). Estas expresiones, que dependen de dónde ha colocado el acento 

cada teórico, convergen en lo que generalmente se entiende por Sociedad de la Información 

y del Conocimiento. 

En esta investigación tomamos el concepto Paradigma Informativo de Palao porque contem-

pla dos cuestiones fundamentales para nuestro estudio: su carácter paradigmático y su carác-

ter inclusivo. 

La condición paradigmática de la información permite reflexionar sobre ésta ya no sólo 

desde su dimensión estructural sino que permite entender cómo determina lo que se presenta 
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como posible y necesario en nuestra época. En concreto, nos permite entender cómo el ecolo-

gismo adviene un valor indiscutible desde que acompaña el proyecto científico del paradigma 

informativo. Así pues,

llamamos Paradigma Informativo a la manera en que se concibe la posibilidad de la 

experiencia (psíquica, perceptiva, vital, económica, intersubjetiva) en las socie-

dades tecnocientíficas occidentales […] es, pues, el estatuto ontológico de una 

modalidad de distribución de los saberes en su correspondencia con los objetos 

que determina la expectativa de lo posible en nuestra cultura, bajo la égida de la 

omnipotencia científica. La potencia de la verdad completa en la contemplación 

de sus objetos, la potestad última de la opinión pública y las operaciones comu-

nicativas masivas, son su corolario (Palao, 2004: 14-16).

Como vemos, el paradigma informativo no implica tanto un discurso que se presenta  he-

gemónico en relación a otros, sino que se erige como único campo de enunciación desde el 

cual se incorporan los discursos en su espacio —ahora bien estos son nombrados como míticos 

en la relación a su distancia con la validez científica—. 

De la incorporación de los saberes que no se presentan en primera instancia como infor-

mativos, se deriva la dimensión inclusiva3 del paradigma. En definitiva, podríamos afirmar 

que el hecho de que se proponga como el lugar desde el que se enuncian, se legitiman y se 

incorporan los diversos discursos del mundo, asienta y prosigue el proyecto consensual de la 

modernidad. Éste se espera en los efectos igualitarios del saber y en la comunión del mundo 

y su imagen. 

Con todo esto, no podemos olvidar que el saber informativo no sólo es un vehículo de la 

realidad —el que la acerca a través de la televisión a nuestros hogares— sino el único acceso a 

ésta. Por ello, si bien participamos de la opinión de Casero, para quien la mediación simbólica 

es un «proceso que permite a los individuos, a los ciudadanos, participar de la realidad infor-

mativa y mediante el recurso a la misma, ampliar su espectro de experiencias y conocimientos 

sociales» (2008: 102), matizamos que la realidad informativa no se presenta como recurso ni 

como posibilidad sino como único campo de enunciación de los discursos, marco de lo posible 

de la experiencia. 

La información opera homogeneizando —haciendo equivaler— lenguaje y mundo, tal 

y como si éste no necesitara de un sujeto que lo sostenga a través de las representaciones, es 

decir, que lo interprete. Esto indica que el paradigma informativo propone que hay una rea-

lidad, y que ésta además, exige un consenso4 sobre el modo de habitarla. Ahora bien, si en su 

objetividad la información trata de eliminar en el texto cualquier heterogeneidad respecto al 

mundo, o dicho de otro modo, cualquier subjetividad o diferencia que interrogue una única 

visión de la realidad, se evita toda una dialéctica capaz de transformar el mundo desde los 

textos:

Y ello implica que nada realmente inédito provendrá del mundo, pues el saber 

consiste en una matriz binaria, 01, sí o no, que impide la sorpresa, la revelación, 

el concurso de un sujeto que, con su hallazgo, sea capaz de transformar la es-
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tructura del Universo, la percepción úItima de lo mundano. Un Universo para 

el ojo, pero una red de los saberes siempre apresada en el símbolo: da igual que 

la pregunta sea por un agujero negro en una galaxia lejana o por la tenencia de 

armas de destrucción masiva por un Estado maligno. La conjetura es previa y de-

finitiva, la respuesta del hallazgo visual es siempre un bit (01, positivo/negativo), 

tan inapelable en su planteamiento como absolutamente insuficiente y revocable 

en su resolución (Palao, 2004: 16).

Esta idea nos permite insistir en el poder positivo contemporáneo, pues el hecho de que 

la estructura binaria del saber obture cualquier revelación que pueda cambiar la visión he-

gemónica sobre el mundo hace innecesario un poder represivo. Por ello, el capitalismo está 

vinculado desde su origen al paradigma informativo y proclama el ideal de la comunicación. 

Y es que no sólo se apresura a garantizar el derecho de la libertad de expresión conseguido en 

el impulso ilustrado sino que, además, trata de acoplar la lengua al entendimiento en busca de 

la conciliación ciudadana, pura transmisión sin enigmas. Sin ruido. 

Por ello, los programas de divulgación científica, los discursos solidarios, ecologistas, y, en 

general, todos aquellos discursos humanitarios que abanderan la paz sin un atisbo de sospe-

cha, no se oponen al capitalismo sino que sirven al ideal de éste: el acuerdo. Pero no advierten 

—más bien se aprovechan de ello utilizándolo en sus estrategias de comunicación global— 

que en cuanto más se conforma el sujeto con la paz, más culpable se siente. Pues si los sujetos 

imaginariamente se consideran prescindibles por las informaciones y para el propio sosteni-

miento del mundo, no pueden hacer suyas las causas, sólo pueden adherirse a ellas. Su respon-

sabilidad se detiene allí donde se revela su impotencia para transformar y aparece la culpa: 

El sujeto moderno, que tiende a sentirse culpable de casi todo, no suele sentirse 

responsable de casi nada ante la inmensidad de la Otredad global que se desplie-

ga a su mirada. Del mundo se deberían encargar el Estado y la Ley Universal. 

[…] Lógicamente, ese imaginario conlleva otro, de nuevo ético: el particular se 

ve repelido, no albergado, no concernido ni transformado por el saber informati-

vo. […] De ahí, consecuentemente, la imposibilidad de toda revelación y de toda 

conversión (Palao, 2004: 314).

Así pues, si el sujeto contemporáneo se ve abocado a demandar la paz sin poder despren-

derse de la culpa. ¿Cómo puede de forma responsable resistirse a eso? Dejamos suspendida 

esta cuestión con el aforismo de Alemán: «Las guerras que vienen no objetan al Capitalismo 

sino que discuten su modo de habitarlo» (2003: 31).

2.1.4. Sujeto excluido de su saber 

Para Palao lo específico de la modalidad de los saberes en esta época reside en su posibili-

dad —o necesidad, en la medida que es condición de su inclusión en el paradigma— de ser 

revertidos en información. Pues, «el Paradigma lnformativo incluye, desde la cúspide, todos los 
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modos del saber anteriores reduciendo su complejidad por medio de la eliminación de todo 

componente subjetivo» (Palao, 2004: 16). La genealogía de la iconicidad occidental le revelará 

que si bien en cada estadio de la imagen se revela una pérdida que se resuelve en el estadio 

que lo sigue —atrapa el movimiento que escapa a la fotografía—, es en esta cadena de pér-

didas en la que el sujeto5 queda excluido para que el paradigma informativo pueda devenir 

comunicativo. 

Así, «la información es saber sin sujeto porque es una modalidad del saber que ofrece el sem-

blante de una total autonomía operativa que lo hace prescindible» (Palao, 2004:15). Es decir, 

para que la información se ofrezca en total disponibilidad y accesibilidad para un sujeto —un 

sujeto universal, id est, cualquiera— debe desembarazarse de la opacidad de su acto de escri-

tura que revele la huella enunciativa—la voz del sujeto en el texto— de otro sujeto cualquiera. 

La máxima expresión de la exclusión de la subjetividad reside en la propia estructura bina-

ria de la información —es decir la estructura de unos y ceros que estructuran los bits—. Ésta 

hace posible un lenguaje digital6 que sólo puede pretenderse universal mediante su separación 

del espesor del discurso, de la particularidad radical de un idioma, de la contingencia de un 

acto de enunciación7.

De hecho, para que el mundo se haya identificado a una imagen y para que su proyecto 

enciclopédico haya atesorado un saber, ha sido necesario que el sujeto no pueda identificarse 

con nada a nivel particular —a nivel colectivo lo hace como sujeto universal, como opinión 

pública—. Así, en la enciclopedia del mundo-imagen el sujeto es el único dato que, afortuna-

damente, aún8 falta. 

La exclusión del sujeto en el paradigma informativo es paralela al hecho de que «la cosmo-

logía occidental concibió un Universo sin lugar para el vacío, entendiendo éste como lo hete-

rogéneo respecto a este mismo universo» (2004: 215) y precisamente, desde entonces «el sujeto 

es la sede del vacío» (2004: 215). Éste precipita el concepto de sutura, ya que es allí donde algo 

falta donde el sujeto quede convocado. Comencemos con la definición que presenta Miller: 

La sutura nombra la relación entre el sujeto y la cadena del discurso; ya vere-

mos que aquél figura en ésta como el elemento que falta, bajo la forma de un 

representante. Pues, al faltar, no está pura y simplemente ausente. En general, la 

relación entre lo que falta y la estructura de la que es elemento, en tanto implica 

la posición de un representante, es sutura por extensión (2008C).

Miller, para explicar la posición del sujeto excluido y, a la vez, convocado por el discurso, 

se sirve de la teoría de los números naturales de Frege. A partir de ésta reconoce que el cero 

es el número que representa una falta y que al mismo tiempo permite suturarla, pues sólo a 

partir del cero se puede comenzar a contar, es decir, a articular el resto de números. Así pues, 

el cero que representa la «no identidad consigo mismo» (Miller, 2008C), ejemplifica la posición 

compleja del sujeto: «la exclusión del sujeto respecto del discurso al que, sin embargo, convoca 

íntimamente, es la sutura» (Miller: 2008C).  

Oudart toma el concepto de sutura de Miller y lo acerca a la teoría cinematográfica, pues 

el cine se construye entre plano y plano, en sus intersticios emerge una ausencia y «la revela-
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ción de esa ausencia es el momento clave del destino de la ima-

gen, porque introduce a la imagen en el orden del significante, 

y el cine en el orden del discurso» (Oudart, 2005: 61). Es decir, 

lo ausente es el lugar que convoca al sujeto para que abroche el 

discurso al dotarlo de sentido o, dicho de otro modo, para que lo 

sostenga como discurso.

2.2.1. Las coordenadas perdidas de la postmodernidad

Las nociones contemporáneas de globalización, co-

municación e información que acabamos de anali-

zar son efecto de lo que se ha dado en llamar pos-

modernidad. La posmodernidad es un fracaso de los 

sueños de la modernidad. Ésta, como proyecto, fue la tarea del 

pensamiento ilustrado del siglo XVIII. Entonces, sus pensadores 

se esforzaron por desarrollar el triunfo de la ciencia objetiva y 

las leyes universales ligadas al bien y la moral. Ahora bien, ni el 

dominio científico de la naturaleza y de la vida, ni la acumulación 

de conocimiento en vías del progreso consiguieron la emancipa-

ción del hombre, más bien, germinaron el capitalismo que obs-

taculizaría para siempre la libertad, la igualdad y la fraternidad 

francesas. Y aún peor: acabaron conduciendo hasta Auschwitz e 

Hiroshima. La posmodernidad supone, pues, el desengaño des-

carnado de ese proyecto: no había destino universal. Ahora bien, 

no implica un momento posterior de la época moderna sino un 

gesto consciente del incumplimiento de los ideales que la marca-

ron —cómo señala Racionero: no después sino distinto —. En reali-

dad, la posmodernidad no es el momento posterior a la moderni-

dad sino su propia confrontación:

Lo moderno es, así, lo que está en pugna consigo 

mismo; lo que sólo cabe afirmar como posterior, no 

a cualquier pasado, sino a sí mismo; lo que sólo se 

realiza, pues, contra y post de sí mismo. Lo moder-

no no designa, en consecuencia, ninguna realidad 

sustantiva; al contrario, menciona la realidad en el 

aspecto de la aparición, de la dádiva múltiple de las 

posibilidades que, precisamente por no estar sujetas 

a ninguna constricción, por hallarse siempre ya des-
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pués de cualquier clausura, se ofrecen como constitutivamente abiertas, como 

esencialmente disponibles (Racionero, 1999: 121).

De este modo, la posmodernidad o su nomenclatura neutra, lo moderno, es una suerte de 

reflexividad sobrevenida por su impotencia. «Habitar lo moderno significa exactamente no 

poder serlo» (Racionero, 1999: 121). En esta atmósfera fue en la que Jean-François Lyotard 

señaló la crisis de los metarrelatos, entendidos estos como grandes explicaciones del y sobre el 

mundo. Con su decidida sentencia el filósofo manifiesta que ya no hay relatos ni míticos, reli-

giosos o racionalistas que puedan alumbrar un relato sobre la civilización pues éstos estallaron 

desde el momento en el que la modernidad produjo su torsión, su reacción contra sí misma. 

Esta crisis de los textos en sentido fuerte llegó para anunciar que hay discursos pero no hay ni 

metalenguaje, ni metateoría que los organice en unidad  —así como paralelamente el teorema 

de Gödel databa la imposibilidad de un conjunto para definirse a sí mismo—. En realidad no 

se trata de que éstos no existan o no puedan existir sino que no se les otorga legitimidad y no 

tienen efectos. No se puede construir un texto universal que ofrezca una visión unificada del 

mundo porque desde que el mundo se ha vuelto imagen de él sólo se pueden dar múltiples 

visiones. Por ello la deriva, la fragmentación, el pastiche y la ironía como constante, son los 

rasgos de los textos de la posmodernidad. Así, si señalábamos al comenzar del epígrafe las no-

ciones como información y comunicación como hijas de la posmodernidad es porque la caída 

de los grandes relatos hace directamente necesaria la aparición de un nuevo modo de saber en 

clave imaginaria que, además, ofrezca la disponibilidad como condición que vele la ausencia 

de un relato fuerte capaz de dar un sentido verdadero. Y es que cuando no hay visiones con-

vencidas sobre el mundo se hacen necesarios otros procesos comunicativos de legitimación: 

ejemplo de esto es la divulgación contemporánea del conocimiento. Cuando el metarrelato 

no pueda hacer de vínculo social será ésta la que se propondrá hilvanar el sentido común de 

la época. Y, por último, y como veremos para finalizar el capítulo, cuando el metarrelato no 

pueda hacer vínculo social será, también, el consenso el ideal que aportará más seguridad a 

la cultura.  

2.2.2. La divulgación científica

Antes de  comenzar con el recorrido de la comunicación pública de la ciencia vamos a 

exponer un texto que consideramos muy ilustrativo de los lugares comunes de la divulgación 

científica de nuestros días. Se trata de un reportaje del periodista José Manuel Sánchez Ron 

para El País.com —10/07/2010— titulado “Las ciencias más claras”.

Se puede hablar del Big Bang como referencia a la teoría sobre el origen del 

universo, pero también se puede aplicar a la explosión que vive en nuestros días 

el libro de divulgación científica. Todo puede ser comprendido, si se explica ade-

cuadamente.

La ciencia y la tecnología dominan nuestras vidas, aunque nuestro “mundo emo-

cional” pueda volar -o, mejor, creer que vuela- en otras direcciones, libre de 
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semejantes ataduras. Pero los conocimientos científicos y técnicos, esos que nos 

encontramos a la vuelta de cada esquina, llámense estos como se llamen (orde-

nador personal, Internet, teoría de la relatividad, horno de microondas, […]), 

no se obtienen gratis: sus profesionales, los que los “inventan” o controlan, los 

adquieren mediante un largo y exigente aprendizaje. Y como la mayoría de no-

sotros, la gente que puebla las calles y que viaja en el metro, no posee semejante 

educación, ¿qué debe hacer?, ¿resignarse a ser un convidado de piedra del globa-

lizado mundo tecnocientífico, un mero usuario de lo que ve —por mucha que sea 

su pericia al mover el ratón o apretar las teclas que sean— como “cajas negras”?

Afortunadamente existen caminos intermedios entre la pasiva ignorancia y el 

conocimiento riguroso. Uno de ellos lo proporciona la literatura de divulgación 

científica. […] De hecho, quienes se adentran en este ambiguo género suelen 

utilizarlo para defender ideas propias, detalle que aunque por un lado puede con-

ducir a presentaciones interesadas, posee el atractivo de dotarlas de una vida que 

de otra forma tal vez carecerían. […] es en los últimos años cuando más, y con 

más frecuencia, practican los científicos la divulgación científica. ¿Lo hacen por 

‘conciencia social’?, ¿por deseo de ser conocidos más allá de los limitados círculos 

en los que desarrollan su actividad?, ¿por ambiciones económicas? Seguramente, 

por todo esto, y no hay nada malo en ello, porque sean las que sean las razones 

todos nos beneficiamos.

Veamos cuales son las sentencias claves del texto y qué presupuestos imaginarios implican:  

“Todo puede ser comprendido, si se explica adecuadamente”:  se considera que hay una co-

rrespondencia directa entre claridad y comprensión, la claridad es el imperativo informativo 

y, aún más, divulgativo. El lenguaje es una herramienta de transmisión de conocimientos y 

comprensión del mundo, nunca como obstáculo o creación. 

- “La ciencia y la tecnología dominan nuestras vidas, aunque nuestro ‘mundo emocional’ 

pueda volar -o, mejor, creer que vuela- en otras direcciones, libre de semejantes ataduras”: las 

emociones —por extensión, la biología—otorgan libertad por sí mismas, no precisan transfor-

mar el mundo que nos domina. 

- “Afortunadamente existen caminos intermedios entre la pasiva ignorancia y el conocimiento 

riguroso. Uno de ellos lo proporciona la literatura de divulgación científica”: La divulgación 

científica proporciona conocimiento, permite luchar contra la ignorancia. Es, pues, un gesto 

ilustrado contra el oscurantismo. 

- “Es en los últimos años cuando más, y con más frecuencia, practican los científicos la di-

vulgación científica. ¿Lo hacen por ‘conciencia social’?, ¿por deseo de ser conocidos más allá 

de los limitados círculos en los que desarrollan su actividad?, ¿por ambiciones económicas? 

Seguramente, por todo esto, y no hay nada malo en ello, porque sean las que sean las razones 

todos nos beneficiamos”: los científicos o especialistas de un determinado saber gozan de ese 

saber e incluso de compartirlo. De uno u de otro modo, gozan de su posición. Sin embargo, 

todo ello compensa porque de la divulgación acaba siendo buena para todos, para toda la 

sociedad.
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Todas estas cuestiones, entre otras muchas, serán las que nos proponemos dudar en el tra-

yecto teórico que aquí comienza: 

La tradición mitológica helénica no es sino un efecto del asombro de los griegos ante la 

naturaleza y un consecuente intento de descifrar sus enigmas a través de la invención narra-

tiva. Y el asombro continuó recorriendo toda nuestra civilización al encuentro de los descu-

brimientos mientras la filosofía y la ciencia no se concebían de forma separada. La divulga-

ción científica respondía sencillamente al hecho de que los científicos hablaban, eran ellos 

los primeros en contar lo avatares de sus encuentros, la voz de su autoridad tal y como puede 

comprobarse en El Diálogo sobre los sistemas de mundo de Galileo en 1632,  La historia química de 

una bujía de Faraday en 1861 o El origen de las especias de Darwin en 1852. Pero la divulgación 

científica, tal y como la entendemos en la actualidad es hija del impulso emancipador del 

Siglo de las Luces que coincidió con la proliferación de las ramas especializadas de la ciencia 

dando lugar a un saber más complejo y, por lo menos, inaccesible para grandes públicos. Así, 

el siglo XVIII supuso una efervescencia de las enciclopedias y diccionarios especializados, el 

periodismo literario-científico, los libros de divulgación e incluso conferencias hasta que en el 

siglo XIX la ciencia llegó a la prensa como actualidad. Así pues, la divulgación nace con el 

principio ilustrado de publicidad y cuando hablamos de “divulgación científica” nos referimos 

a la difusión del conocimiento de la actividad científica y de su técnica. Intelectuales como Di-

derot, Voltaire, Montesquieu trataron de coleccionar saberes enciclopédicos sobre las ciencias 

y escritores como Verne (y sus Viajes extraordinarios a finales del siglo XIX y principios del XX) 

profundizaban en literatura de viajes y descubrimientos naturalistas.

La revolución industrial germinó un clima de admiración por los avances científicos en 

el siglo XX pero, por supuesto, no sin reverso. Pues aunque el inicio de la carrera espacial 

y el desarrollo de la industria farmacéutica prometían hacer efectivo el triunfo del progreso 

moderno, las primeras bombas atómicas promovieron la preocupación por las aplicaciones y 

consecuencias de las tecnologías, de la energía y, en general, de los avances científicos. Des-

pués, el efecto nocivo de productos farmacéuticos en la década de los 60 obligaron a poner 

atención sobre asuntos que convenían a las decisiones políticas y públicas de los Estados, de 

modo que la información científica se consideró clave para ofrecer poder imaginario a la 

opinión pública. 

En esencia, divulgar implica convertir el saber que ostentan unos pocos (los profesionales, 

los académicos) en información, id est, un saber para todos. Así, si la concepción imaginaria 

del saber en el paradigma informativo presupone que todo saber en la sociedad del conoci-

miento puede traducirse en información puede y debe —esa es su natural dirección— divul-

garse. Ahora bien, este carácter ilustrado de posición ante el saber esconde una escisión, aún 

no superada, entre los que conocen y los que no.

El mismo ímpetu transformador que acercó la razón a los salones y a las calles, 

propiciando la democratización del conocimiento y la difusión del saber, repro-

dujo un sistema tradicional de sociedad escindida entre sabios e ignorantes que 

operó en el ámbito de la divulgación (en Alonso y Galán, 2004: 172). 
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En acuerdo con esta cita, podemos considerar que si ya ampliar los márgenes de acceso 

al saber no garantiza per se la democratización del conocimiento —para ello se requiere del 

concurso de un sujeto al que los procesos de comunicación no invitan— ésta no diluye las 

diferencias sociales. Y es que «un explicador progresista es antes que nada un explicador, es 

decir, un defensor de la desigualdad» (Rancière, 2007: 161).  

En definitiva, la ilustración no borra la idea de la existencia de amos que detenten el saber 

y el poder, ni cambian la unidireccionalidad de los trasvases epistémicos. Desde este punto de 

vista, la divulgación se entiende como un modo de gestionar la comunicación de la comuni-

dad científica interesada en mostrar sus resultados y legitimarse ante los ciudadanos, pues no 

conviene olvidar que la sociedad de la información y del conocimiento es el correlato de la 

hegemonía de la ciencia. En otras palabras, el paradigma informativo es el artífice cómplice 

de la ciencia. 

Desde el punto de vista estratégico la divulgación también se concibe como parte de la 

comunicación pública de la ciencia, concepto más general que engloba tanto el periodismo 

científico, como la gestión de la comunicación desde los gabinetes de prensa de instituciones 

científicas, exposiciones y actividades museísticas, etcétera. Pero si aquí hemos apostado por 

el término divulgación científica es bajo la consideración de que ésta no responde a procesos 

de comunicación sino de información. Es decir, el matiz trata de atender a lo que efectiva-

mente saben los ciudadanos. Así desde una postura más integrada la divulgación científica se 

interpreta como una ilustración necesaria que otorga poder de pensamiento y de acción a los 

ciudadanos, consideramos que éstos no se hacen efectivos a través de la difusión informativa. 

Es decir, aunque el paradigma informativo concibe la opinión pública como cuarto poder, 

creemos que éste no puede cumplirse en la medida que la información no implica necesaria-

mente poder en la medida que es sin sujeto y de horizonte consensual, id est, en un horizonte 

de disolución de la dialéctica política y ética en un triunfo del pensamiento único. 

Así pues, a pesar de que tomemos la información, la comunicación y la divulgación como 

valores ilustrados a la estela de la libertad de expresión y el principio de publicidad en respues-

ta a la universalización del conocimiento, no olvidemos que toda gestión de la comunicación 

—en términos generales— es una gestión de los discursos que precisa de calificación, forma-

ción y especialización. Es decir, la propia democratización del saber se sirve de las diferencias 

—educativas, económicas, sociales, culturales, etcétera— no pudiendo elidir, como es lógico, 

la asimetría y el poder insoslayable que se pone en juego en todo intercambio. 

El intercambio y la comunicación son figuras positivas que juegan en el interior 

de sistemas complejos de restricción; y, sin duda, no sabrían funcionar indepen-

dientemente de éstos. La forma más superficial y más visible de estos sistemas de 

restricción la constituye lo que se puede reagrupar bajo el nombre de ritual; el 

ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan (y que, 

en el juego de un dialogo, de la interrogación, de la recitación, deben ocupar 

tal posición y formular tal tipo de enunciados); define los gestos, los comporta-

mientos, las circunstancias, y todo el conjunto de signos que deben acompañar el 
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discurso; fija finalmente la eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto 

sobre aquellos a los cuales se dirigen, los límites de su valor coactivo. Los discur-

sos religiosos, judiciales, terapéuticos, y en una cierta parte también políticos, no 

son apenas disociables de esa puesta en escena de un ritual que determina a la 

vez para los sujetos que hablan las propiedades singulares y los papeles conven-

cionales. (Foucault, 1992: 24)

Claro que ya apenas quedan semejantes «sociedades de discursos», con ese juego 

ambiguo del secreto y de la divulgación. Pero que nadie se engañe; incluso en el 

orden del discurso verdadero, incluso en el orden del discurso publicado y libre 

de todo ritual, todavía se ejercen formas de apropiación del secreto y de la no 

intercambiabilidad. (Foucault, 1992: 25).

Por eso,  Jurdant advierte: 

No olvidemos que lo que define la comprensión científica de un enunciado científico 

es con toda evidencia esta captación adecuada de las condiciones metodológicas 

y tecnológicas de producción del enunciado. El científico debe poder ponerse 

en el lugar de quien le propone un resultado según los buenos principios de lo 

que, en su época, d’Espagnat llamó «objetividad débil» [Bernard d’Espagnat, À 

la recherche du réel. Le regard d’un physicien, París, Gauthier-Villars, 1979], es decir, 

una objetividad que se deduce del consenso –o de la intercambiabilidad- de los 

especialistas en un dominio determinado. Ningún profano […] tiene verdadera-

mente acceso a ese lugar que define de manera muy precisa la identidad de quien 

tiene legitimidad para llamarse especialista (Jurdart, 2003: 19-20).

En definitiva, la divulgación no es del orden de la transparencia. Aunque imaginariamente 

promete hacer del conocimiento complejo y especializado un discurso informativo, no puede 

desprenderse de las consecuencias simbólicas implicadas en todo intercambio. 

La educación, por más que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual todo 

individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder a no importa qué tipo 

de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que permite y en lo que 

impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las 

luchas sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener 

o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que 

implican (Foucault, 1992: 27).

La divulgación implica, pues, la doctrina, la incursión en un tarea educativa, en la ade-

cuación de un discurso para su difusión y posterior legitimación aunque tome el semblante de 

un tema a debate, de una lectura discreta o de una invitación desinteresada. Ahora bien, no 

renegamos del poder tal y como lo hace Foucault en su crítica desconfiada de la asimetría de 

los discursos. Nosotros sostenemos que lo específicamente humano es que no hay fundamento 

ni esencia para el ser, por lo que si el amo como figura ostenta un secreto, éste nunca será el 

secreto de ninguna existencia. Además, el poder como asimetría se plantea necesario en la 

medida que aviva la dialéctica de la diferencia y de la oposición de discursos en garantía de 

retroceso ante la homogeneidad del pensamiento.  
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Estamos con Foucault9 cuando concibe la divulgación como «una ética del conocimiento 

que no promete la verdad» (1992: 29) que no hace serie con lo que el pensador entiende como 

discurso verdadero. Esto es porque se construye y avanza sobre el error debido a lo que Popper 

señaló como falsabilidad. 

Una disciplina no es la suma de todo lo que puede ser dicho de cierto a propósito 

de alguna cosa y no es ni siquiera el conjunto de todo lo que puede ser, a pro-

pósito de un mismo tema, aceptado en virtud de un principio de coherencia o 

de sistematicidad. La medicina no está constituida por el total de cuanto puede 

decirse de cierto sobre la enfermedad; la botánica no puede ser definida por la 

suma de todas las verdades que conciernen las plantas. Y esto por dos razones: 

primero porque la botánica o la medicina, como cualquier disciplina, están cons-

truidas tanto sobre errores como sobre verdades, errores que no son residuos o 

cuerpos extraños, sino que ejercen funciones positivas y tienen una eficacia his-

tórica y un papel frecuentemente inseparable del de las verdades. Pero además, 

para que una proporción pertenezca a la botánica o a la patología, es necesario 

que responda a condiciones, en un sentido más estrictas y más complejas que la 

pura y simple verdad: en todo caso, a otras condiciones (Foucault, 1992: 19-20).

Pero insistimos: el sujeto del paradigma informativo no desea una verdad en sus últimas consecuencias 

sino la consideración imaginaria de que el sistema, por sí sólo y sin su concurso, sirve para ofrecérsela. Ese es 

el primer postulado de los mass media. Se trata de una voluntad de apropiación, no de subjetivación ni de saber 

efectivo. En definitiva, está a la estela de la pasión contemporánea por la ignorancia, el miedo al 

encuentro con el saber que inevitablemente siempre señala una falta de saber. 

¿Qué civilización, en apariencia, ha sido, mas que la nuestra, respetuosa del dis-

curso? ¿Dónde se le ha honrado mejor? ¿Dónde aparece más radicalmente libe-

rado de sus coacciones y universalizado? Ahora bien, me parece que bajo esta 

aparente veneración del discurso, bajo esta aparente logofilia, se oculta una espe-

cia de temor. Todo pasa como si prohibiciones, barreras, umbrales, límites, se dis-

pusieran de manera que se domine, al menos en parte, la gran proliferación del 

discurso, de manera que su riqueza se aligere de la parte más peligrosa y que su 

desorden se organice según figuras que esquivan lo más incontrolable; todo pasa 

como si se hubiese querido borrar hasta las marcas de su irrupción en los juegos 

del pensamiento y de la lengua. Hay sin duda en nuestra sociedad, y me imagino 

que también en todas las otras, pero según un perfil y escansiones diferentes, una 

profunda logofilia, una especie de sordo temor contra esos acontecimientos, con-

tra esa masa de cosas dichas, contra la aparición de todos esos enunciados, contra 

todo lo que puede haber allí de violento, de discontinuo, de batallador, y también 

de desorden y de peligroso, contra ese gran murmullo incesante y desordenado 

de discurso (Foucault, 1992: 31-32).

Paradójicamente, el temor a los discursos —y a lo que éstos tienen de incontrolable—, id 

est, el temor al saber, es lo que impulsa la gestión del conocimiento. Ésta tiene por objeto la dis-
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tribución del saber y, en consecuencia, el poder, los lugares y las relaciones que éste promueve 

y asigna en una pretensión de evitar el enrarecimiento del discurso, controlando sus condicio-

nes de su aparición, circulación y efectos. La gestión de la comunicación en la empresa es un 

intento de localizar y direccionar qué dice —y que no— y qué escucha su mapa de públicos. 

Todo ello está encaminado a evitar el encuentro con el acontecimiento, el rumor o el azar, 

o cualquier imprevisto que disloque su continuidad. Y es que, en general, las instituciones, 

trabajan para su regularidad y, por ello, no quieren accidentes de sentido: es preferible dar 

con una semiótica de lo común —sobre éste es sobre el que la publicidad hace su campo de 

actuación, aunque sea para dinamitarlo, resignificarlo o tensarlo—. 

2.2.3. La conquista del sentido común. Las seducciones de la generalidad  

Por todo lo comentado en el apartado anterior consideramos que la divulgación científica 

en tanto escenificación pública del saber de la ciencia ofrece un conocimiento imaginario y 

superficial. De este modo, podemos afirmar que no se trata tanto de un saber efectivo sino de 

la apariencia de disponibilidad del saber: 

Muchas emisiones de televisión o artículos de divulgación tienen ese objetivo. 

Tratan de explicar lo que hacen los científicos a las gentes que no entienden 

nada de eso. La finalidad de esa divulgación no es transmitir un verdadero cono-

cimiento, ya que, al terminar la emisión, lo único que se sabe con certeza es que 

no se entiende gran cosa de todo aquello. Ese tipo de divulgación de un cierto 

“barniz de saber”; pero precisamente en la medida en que no ofrece un conoci-

miento que permita actuar, da un conocimiento superficial; es un saber que no lo 

es porque no es poder (Fourez, 2006: 159).

Además, si en el punto anterior también hemos negado que la divulgación sea simple-

mente una traslación de contenidos en la medida en que el lenguaje es mucho más que una 

herramienta de comunicación, esto nos lleva a concebir la divulgación como un proceso de 

traducción en búsqueda del lenguaje sencillo para un público no especializado que en lugar de 

moverse en el terreno de las equivalencias se introduce en el campo de la interpretación y de 

la construcción de arbitrarias equivalencias entre diferentes registros. Por ello, para Reguera, 

la divulgación científica permite «traducir a la generalidad y al sentido» (Reguera en Alonso y 

Galán, 2004: 20), es decir, crear una continuidad en el saber, llevar el saber complejo o espe-

cializado a la accesibilidad propia del sentido común y del entendimiento generalizado en un 

marco de significaciones culturalmente compartidas.

Ahora bien, Bachelard señala tal generalidad como el punto débil de la ciencia, como 

obstáculo de su proceder epistémico. Así, mientras la filosofía sí es una ciencia de lo general, 

el conocimiento objetivo debería estar prevenido contra «las seducciones de la facilidad» (Ba-

chelard, 2004: 66). 
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Nada ha retardado más el progreso del conocimiento científico que la falsa doc-

trina de lo general que ha reinado desde Aristóteles a Bacon inclusive, y que aún 

permanece, para tantos espíritus, como una doctrina fundamental del saber (Ba-

chelard, 2004: 66). 

El espíritu científico puede extraviarse al seguir dos tendencias contrarias: la 

atracción de lo singular y la atracción de lo universal (Bachelard, 2004: 72-73).

Precisamente, la generalidad y el entendimiento es lo que buscó reivindicar el célebre caso 

Sokal. En 1996 el físico norteamericano Alan Sokal publicó en una revista de estudios cultu-

rales, Social Text, el artículo “La transgresión de las fronteras: hacia una hermenéutica trans-

formadora de la gravitación cuántica”10. Dos meses después, en el número de mayo-junio de 

la revista Lingua Franca11, el autor explicaba que el artículo había sido una trampa para poner 

a prueba el rigor intelectual, los estudios culturales y los estudios científicos en EE.UU. La 

parodia residía fundamentalmente en su contenido, un copia-pega de citas de intelectuales 

franceses —Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, Luce Irigaray, Jacques Lacan, 

Bruno Latour, Jean François Lyotard, Michel Serres y Paul Virilio— y otros académicos nor-

teamericanos discípulos o comentaristas de éstos.  

Nuestro propósito es, precisamente, éste: decir que el rey está desnudo (y la reina 

también). Seamos claros. No pretendemos atacar a la filosofía, las humanidades 

o las ciencias sociales en general; al contrario, consideramos que dichos campos 

son de la mayor importancia y queremos poner en guardia a quienes trabajan en 

ellos y, muy especialmente, a los estudiantes frente a algunos casos manifiestos de 

charlatanería. Concretamente queremos «deconstruir» la reputación que tienen 

ciertos textos de ser difíciles porque las ideas que exponen son muy profundas. 

En la mayoría de los casos demostraremos que, si parecen incomprensibles, es 

por la sencilla razón de que no quieren decir nada (Sokal y Bricmont, 2008: 23).

Aunque Sokal comentara posteriormente sus intenciones señalándose como un gran golpe 

a la ingenuidad hermenéutica el acto en sí no prometía efectos significantes ni una crítica 

construida. ¿Hacia adónde apuntaba? ¿Se trataba de una pataleta contra la autoridad del 

academicismo científico? Vayamos por partes. En primer lugar debemos aclarar que aunque 

Sokal se situara en la tradición izquierdista su fraude no criticó los científicos de su época sino 

los pensadores críticos franceses que se proponían deconstruir la posmodernidad. Es por ello 

que, y en segundo lugar, su gesto serviría a la derecha norteamericana a quién le interesó mis-

tificar la crítica de Sokal para arremeter contra los intelectuales posmodernistas coterráneos 

que ya no seguían la tradición racionalista ilustrada a la que la derecha norteamericana quería 

seguir aferrándose. Pues la cultura pragmática norteamericana bajo sus ideales pragmáticos 

del Bien, la Razón y la Felicidad se resistía a ver caer sus ideales, caída que retrataban los teó-

ricos sobre los que se ejerció la trampa. 

Y es que aunque la izquierda ilustrada consideró durante mucho tiempo que el pensamien-

to racional podría servir para combatir el poder y para alcanzar la emancipación del hombre, 

sin embargo, en los últimos 40 años intelectuales europeos no científicos sino pensadores sobre 
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los discursos y las humanidades —mayoritariamente franceses— se toparon con la posmoder-

nidad que les obligaba a inventar otros modos de luchar contra el oscurantismo. Fue esa nueva 

atmósfera posmoderna en la que germinó de forma inevitable el relativismo que impedía para 

siempre una verdad general en la medida en que ésta quedaría ligada al observador, al sujeto 

que se aproximara al conocimiento. Fue ese relativismo, ese foco de mirada el que provoca 

la complejidad y la inteligibilidad de los textos contra la que arremetió deliberadamente Sokal. 

En definitiva, la controversia que animó resultó un gesto posmoderno que arremetía contra la 

propia posmodernidad y la condición de artificio que ésta deja calar en los textos.

Sokal no hizo sino manifestar sus deseos de amarrar el sentido común y compartido. Sin 

embargo, y en de acuerdo con Bachelard, «la generalidad inmoviliza al pensamiento» (2004: 

69) en la medida que detiene el deseo de la experiencia por presentarse como saber sabido, 

comprobado y experimentado: 

De toda la mecánica de Newton, los hombres han retenido que era el estudio de 

una atracción, cuando, en Newton mismo, la atracción es una metáfora y no un 

hecho. Olvidaron que la mecánica newtoniana asimilaba apodícticamente la pa-

rábola del movimiento de los proyectiles en la tierra, con la elipse de las órbitas pla-

netarias, mediante una batería de razones. Hay que defender, pues, el desgaste 

a las verdades racionales que siempre tienden a perder su apodicticidad y a caer 

al nivel de los hábitos intelectuales. Balzac decía que los solterones reemplazan 

los sentimientos por hábitos. Igualmente, los profesores reemplazan los descubri-

mientos por lecciones (Bachelard, 2004: 291). 

En la enseñanza elemental [la] ley es la etapa en la que se detienen los espíritus 

jadeantes. [La] ley es tan clara, tan completa, tan acabada en sí misma, que no 

se siente ya la necesidad de estudiar […] más de cerca. Con esta satisfacción 

del pensamiento generalizante, la experiencia ha perdido su aguijón (Bachelard, 

2004: 69). 

Es por esto por lo que es necesario que el propio término divulgación científica no nos lleve 

a la confusión o trazado de equivalencias entre ciencia y saber. De hecho, «la ciencia no se 

elabora según el hilo recto del sentido común, sino contra él, contra la opinión, contra la doxa: 

no es que la opinión piense mal, decía Bachelard, sino más bien que “no piensa”» (Jurdant, 

2003: 18).  Y es que precisamente, pensar, consiste en huir, desconfiar o poner a prueba la 

generalidad, es decir, lo ya pensado. Así lo entiende Heidegger:
Todo lo grave da que pensar. Mas este don lo confiere siempre y solamente en 

la medida que lo grave es ya de por sí aquello que ha de ser pensado. De aquí 

en adelante lo llamaremos aquello que, por haberlo sido siempre y en primer lu-

gar, continúa siendo lo que ha de ser pensado: lo gravísimo. ¿Qué es lo gravísimo, 

y cómo se manifiesta en nuestra época grave? (...) Lo gravísimo de nuestra época 

grave es que todavía no pensamos (2006: 23). 

Con todo esto, la divulgación sigue planteándose cómo traducir al sentido común. En 

primer lugar debemos considerar que la traducción implica el ideal de la neutralidad en el 

lenguaje, una búsqueda de la correspondencia, una construcción de equivalencias. 
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La traducción es algo efectuado por una persona que sabe dos idiomas. Al en-

frentarse con un texto, oral o escrito, en uno de estos idiomas, el traductor susti-

tuye sistemáticamente palabras o secuencias de palabras en el otro idioma, a fin 

de producir un texto equivalente (Kuhn, 1989: 103). 

De este modo, si para traducir hay que saber dos idiomas, ¿cómo se sabe el sentido común? 

¿tiene código? Y si es así ¿qué código sigue? En todo caso, el sentido común implica el intento 

de hacer universal ya no un sentido —que atañe al orden del particular, de lo que para uno 

tiene o no tiene sentido— sino un conglomerado de significaciones. Y es que la divulgación 

entendida como traducción de conocimiento especializado a sentido común, de lo complejo 

a lo fácil o general, es imposible de forma pura en la medida en que choca con el principio 

de inconmensurabilidad que propone Kuhn: «Afirmar que dos teorías son inconmensurables 

significa afirmar que no hay ningún lenguaje, neutral o de cualquier otro tipo, al que ambas 

teorías, concebidas como conjuntos de enunciados, puedan traducirse sin resto o pérdida» 

(Kuhn, 1989: 99). Esto hace necesario que la divulgación científica, en lugar de insistir en 

la traducción pura para buscar equivalencias en el orden del referente, deje seducirse por el 

relato en el orden del significante, de la invención: 

Si sólo pueden traducirse las expresiones que tienen referente, entonces ninguna 

obra de ficción podría traducirse y, en cuanto a la cuestión que nos ocupa, los 

textos científicos antiguos deberían tratarse, como mínimo, con la misma cortesía 

que se emplea al tratar con obras de ficción. Dichos textos nos informan de lo 

que creían los científicos del pasado independientemente de su valor de verdad, 

y esto es lo que una traducción debe comunicar (Kuhn, 1989: 110).

Esto nos plantea un problema: ¿cómo puede la divulgación científica asegurar un hori-

zonte donde instalar el sentido para el sujeto si de éste, por tratarse de un proceso de infor-

mación, se ha prescindido? Como vemos, es en la divulgación científica, donde la ciencia que 

ha prescindido del sujeto para su fundamentación y la postulación de sus enunciados, donde 

necesita buscarlo, incluirlo más que nunca. Pues es en el sujeto, y no en otro lugar, donde se 

encuentran las claves de su horizonte de significaciones. Aquí reside el talón de Aquiles de la 

divulgación científica y de la ciencia: buscan legitimarse ante un sujeto que olvidaron desde su 

planteamiento. Esta es la razón por la que Jurdant considera que la reivindicación de Sokal no 

se sostiene: para él las ciencias humanas —que criticó el físico—, a diferencia de las ciencias 

experimentales, no deben buscar el sentido común porque ya introducen al hombre.  

Sokal y Bricmont […] ignoran por completo que, desde el momento en que se 

trata de entrar en el mundo de las ciencias humanas […] las referencias del (y al) 

sentido común carecen de toda pertinencia porque estas investigaciones apuntan 

precisamente a reintroducir la presencia del hombre –en forma de proyecto, de 

mirada, de intención, de perspectiva- en un mundo que, «visto desde ninguna 

parte», «carece –para retomar su expresión favorita cuando se trata de fustigar 

los textos –de sentido y de interés» (Jurdant, 2003: 21-22).
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En todo caso, para dar con una divulgación capaz de reintroducir al sujeto de conocimien-

to y de deseo —que desee saber— hay que inmiscuirse en el relato. De modo que, «la tarea 

primordial de la divulgación […] no es tanto la transmitir el saber científico de forma aséptica 

como la de facilitar la representación social de este saber. Así, el divulgador se comporta más 

como un creador que como un traductor» (Alcíbar, 2007: 120). La traducción supone un valor 

deíctico, un vector de dirección que remite a un texto originario al que se le supone, como 

texto referente, las claves del discurso que el texto traducido debe contemplar, presentar, hacer 

fiel reflejo. No obstante, en El orden del discurso Foucault sostiene que «no existe, por un lado, la 

categoría dada ya de una vez para siempre, discursos fundamentales o creadores; y después, 

por otro, la masa de aquellos que sólo repiten, glosan o comentan» (Foucault, 1992, 14). 

De este modo, los divulgadores no sólo traducen contenidos científicos a un lenguaje gene-

ralista: esa traslación a otro registro supone un acto de discurso que introduce una heterogenei-

dad o un exceso de significación irreductible impidiendo que la traducción sea transparente, 

directa y unívoca. Esto implica que la divulgación no supone tanto una producción de lengua-

je sino un producto de éste, por lo que requiere una continua medición de sus efectos, aunque 

no siempre son controlables por el traductor. Y es que divulgar implica además de informar, 

enunciar —reformulando sus propios enunciados— y crear a partir de imágenes, metáforas, 

ejemplos de lo cotidiano en el horizonte de los sueños, las esperanzas, los miedos y las expec-

tativas de una época determinada.

Hace falta un saber que tenga por objeto ninguno, es decir, que investigue lo 

global, la generalidad, lo conceptual, lo puro, como la filosofía, para distinguir y 

entretejer los datos y conclusiones de la ciencia en una trama de mundo. No es 

necesario aportar datos, técnicas, procederes científicos específicos, ni siquiera 

entenderlos en su propia especificidad; semejante tarea haría imposible la pro-

pia tarea del filósofo, lego científico metido a divulgador de lo que ignora, que 

perseguiría una imagen del mundo con datos que realmente nunca entendería. 

Hace falta sólo, y esto es la condición necesaria y suficiente, extraer el concepto. 

[...] Extraer el concepto —de donde sea— significa buscar la referencia a una 

idea global de mundo, ampliar hasta ella una anécdota, incrustar en un andamio 

lógico general un concepto científico: en un modo de vida, un proceder científi-

co; en un modo de ser, la liturgia del laboratorio; en una habitación con vistas, la 

clausura del aula; en un cuadro esplendente, el marco oscuro de la pizarra. Ver 

datos y conceptos científicos, pero no a la luz de la propia ciencia [...] sino a la 

luz de su posible influjo en el imaginario social, en su manera de construir, por 

decirlo de algún modo, lógica, ideal, ejemplarmente su mundo y forma de vida. 

Sólo así tiene sentido divulgar la ciencia (Reguera en Alonso y Galán, 2004: 19). 

Y al mismo tiempo, divulgar la ciencia no sólo supone hacer de ella un relato sino señalarla 
como discurso a pesar de que ella misma se propone como antinarrativa  —cuestión que desa-

rrollaremos con más detalle en el capítulo tercero de este trabajo—.
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En definitiva, el intento de erigir una cara legible y cómplice de la ciencia acaba revelán-

dose como una construcción y no como un desvelamiento de una realidad que estaba ahí, es-

perando a ser descifrada y puesta en circulación. Si esto es así es porque el significante manda, 

no representa sino construye. Por ello, 

La ciencia es un proceso de poner signos en la nada. [...] Pero no es un proceso 

místico de signos: los signos científicos no evocan lo oscuro, la nada o lo divino. Se 

significan a ellos mismos, no traducen ni nombran nada, van abriendo lo desco-

nocido, iluminando lo oscuro, despejando la nada, que realmente era nada con el 

nombre que tuviera: Dios, principio, origen, sustancia, materia. [...] No hay una 

realidad antes oscura y claro ahora, con un nombre antes para su oscuridad y 

una traducción clara ahora de aquel nombre. Antes de inventarse la cuántica, en 

el espacio atómico, no había nada: no es que existieran ya neutrones, protones y 

electrones y se les llamar, sin saberlo, sustancia, materia, por ejemplo. No existían 

antes de inventarse. No se han descubierto. La ciencia, dijéramos, no descubre 

nada en la nada, ni puede, como es lógico. Crea o perfila algo en la nada. Inven-

ta el mundo, construye sus objetos, al hacer una teoría, que podría ser otra, que 

seguramente será otra cualquier día (Reguera en Alonso y Galán, 2004: 22-23).

Si, como hemos ido desarrollando a lo largo de nuestro trabajo tomamos el lenguaje en 

su dimensión estructural, de hábitat para los sujetos, nos vemos obligados a negar su noción 

de instrumento y señalarlo en su capacidad inventiva. No descubre la realidad, la crea. Por 

ello mismo, aunque las instituciones tomen la información como vehículo de sus estrategias 

comunicativas, el lenguaje introduce siempre un exceso, llamémoslo malentendido, que pro-

voca que toda afirmación de lenguaje adhiera un reverso de rareza con la que la gestión in-

formativa insiste y debe lidiar en la medida que hace que los procesos de comunicación nunca 

terminen, no encuentren solución. Así, el paradigma informativo pervive, no deja de circular. 

2.2.4. Una misión pedagógica tratando de agarrar las riendas del significante 

Acabamos de advertir que, por un lado, la divulgación científica no está recorrida por 

la voluntad de verdad desde la que se anuncia y, por otro lado, que se propone no tanto 

como traducción sino como construcción de un discurso que para legitimarse debe acudir 

al horizonte de sentido de sus interlocutores y reintroducirlos en su discurso como sujetos, 

dado que habían sido excluidos por los procedimientos científicos. Respecto a esta cuestión 

es fundamental anotar que mientras la divulgación se proponga como simple proceso de in-

formación —recordemos: saber sin sujeto en la medida en que se sostiene por sí sólo bajo el 

ideal de disponibilidad y autooperatividad— sus objetivos no se conseguirán, pues para ello 

debe convocar a un sujeto deseante desde los intersticios de un relato —saber que convoca 

al sujeto para que interprete y no sólo disponga de un contenido informativo—. Ahora bien, 

en todo caso, debemos tener en cuenta que sea como fuere, toda divulgación, sea informativa 
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o narrativa, en tanto discurso, conlleva el forzamiento propio de toda misión pedagógica. Se 

trata de una herencia del conocimiento socrático. 

Sócrates debe llevar al esclavo de la mano para que éste pueda encontrar aquello 

que ya estaba en él. La demostración de su saber es al mismo tiempo la de su 

impotencia: nunca avanzará por su cuenta y, por otra parte, nadie le pide que 

lo haga, sino para ilustrar la lección del maestro. Sócrates interroga a un esclavo 

destinado a seguir siendo esclavo.

Así, el socratismo es una forma perfeccionada del embrutecimiento. Como todo 

maestro sabio, Sócrates interroga para instruir (Rancière, 2007: 47). 

Y es que ya las propias leyes que la ciencia ha creído extraer del mundo  —recordemos que 

ya la primera ciencia moderna se declaraba tan sólo lectora (y no creadora) del gran libro de 

la Naturaleza— componen enunciados que alojan una moral al servicio de lo universal y del 

bien común. Por ello Lyotard señala: 

Lo importante no es, o no lo es solamente, legitimar enunciados denotativos, 

referidos a la verdad, como: La Tierra gira alrededor del sol, sino enunciados pres-

criptivos, referidos a lo justo, como: Hay que destruir Cartago, o: El salario mínimo 

debe fijarse en x francos. Desde esta perspectiva, el saber positivo no tiene más papel 

que el de informar al sujeto práctico de la realidad en la cual se debe inscribir 

la ejecución de la prescripción […] El saber ya no es el sujeto, está a su servicio, 

su única legitimidad (que es considerable) es permitir que la moralidad se haga 

realidad (2004: 69).

Así pues, los enunciados especulativos científicos no se desvinculan de la autoridad de la 

moral. Por ello es fundamental no perder de vista, y en consonancia con Foucault, que «el 

discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñar-

se» (Foucault, 1992: 6). 

Para el pensamiento moderno no hay moral posible; pues, a partir del siglo XIX, 

el pensamiento “salió” ya de sí mismo en su propio ser, ya no es teoría; desde el 

momento en que piensa, bendice o reconcilia, acerca o aleja, rompe, disocia, 

anuda o reanuda, no puede abstenerse de liberar y de sojuzgar. Antes aun de 

prescribir, de esbozar un futuro, de decir lo que hay que hacer, antes aun de ex-

hortar o sólo de dar la alerta, el pensamiento, al ras de su existencia, de su forma 

más matinal, es en sí mismo una acción –un acto peligroso (Foucault, 2006A: 47). 

En este sentido, la divulgación no sólo es el campo de batalla, el territorio donde se conjura 

el poder sino donde se conjugan las declinaciones morales de la palabra científica. Lo más 

relevante de esta cuestión reside en que esta divulgación que ostenta una autoridad moral se 

presenta prácticamente como una cuestión necesaria, legitimada de antemano como un bra-

zo de la ciencia, incluso como su fuerza productiva. En esta legitimación es donde Marcuse 

señalaba las consecuencias directas de la técnica. 
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Habermas nos detalla:  

En la etapa del desarrollo científico y técnico, las fuerzas productivas parecen 

entrar, pues, en una nueva constelación con las relaciones de producción: ya no 

operan en favor de la ilustración como fundamento de la crítica de las legitima-

ciones vigentes, sino que se convierten en  las mismas en base de la legitimación. 

Y esto es lo que Marcuse considera históricamente nuevo (1986: 57).

Veamos cómo funciona esta legitimación. La sociedad del conocimiento no sólo admite 

la divulgación científica sino que la considera como herramienta necesaria para poder saber 

en qué se invierten los presupuestos estatales. Acortar las distancias entre ciencia y sociedad, 

entre especialistas y el público se considera también un imperativo propio del paradigma 

informativo, así como que las instituciones y los medios de comunicación de masas deban 

informar con sencillez y claridad. Si no fuera así, sobre ellos caería la sospecha, casi en la di-

rección en la que tomaba Sokal, de que hay un interés desde el poder por la complejidad que 

busca en última instancia la confusión o el despiste para poder llevar a cabo cualquier tipo de 

corrupción. En definitiva, la divulgación, en sí, no se cuestiona porque se tiende a concebir 

como estrategia clave tanto para la propia ciencia, como para los mass media como para la 

sociedad en general. Como podemos apreciar, éste es realmente el verdadero sentido común 

de la divulgación científica y es que es ella misma la que se propone como un acto de sentido 

común —y comúnmente aceptado— que carece, en nuestra opinión, de aproximación crítica. 

Se trata de una consideración simple y simplista, algo peligroso en la posmodernidad, que se 
propone como un destino  —sin puntos de fuga ni atajos— de lo complejo. 

La realidad actual no puede ser otra cosa que compleja, puesto que la simplici-

dad requiere una inocencia intelectual, cultural, epistemológica, ética y estética 

de la que las sociedades occidentales carecen en el presente momento histórico, 

sin que además nada parezca indicar un giro en la dirección contraria. Actual-

mente sólo se puede apelar a la simplicidad por ignorancia o por mala fe. […] 

Vive, pues, el conocimiento contemporáneo bajo una condición trágica que le 

impide alcanzar esa fundamentación absoluta que han perseguido épocas más 

clásicas como la actual (Català, 2005: 56). 

Es por esto por lo que, a veces, la claridad —aunque se considere una virtud—es una 

trampa ética y optar por la complejidad supone una posición política. Cuando la realidad se 

muestra compleja requiere de más aristas desde donde edificar su episteme, de modo que tra-

tar de hacerla comprensible y aprehensible no es ninguna solución sino que puede presentarse 

más bien como una maniobra perezosa. Por ello consideramos que la libertad y la capacidad 

crítica de los sujetos no puede encontrarse en los procesos de información ni de comunica-

ción del paradigma informativo que se proponen tan sencillos como morales. La verdadera 

emancipación —tema por excelencia en el siglo de las Luces— (si es que puede llegar) llega 

con el despertar de la conciencia —no podemos olvidar los ecos de Marx—, no en indicar u 

obedecer a cómo sí y cómo no deben hacerse las cosas. La emancipación nunca vendrá ni de 

las instituciones, los métodos pedagógicos, ni de las enciclopedias y otros modos de organizar 
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el saber, ni siquiera desde las promesas de un conocimiento abso-

luto o universal sino del saber aprehendido desde lo intelectual, 

desde el atrevimiento a saber, nunca desde los postulados a los 

que invita el bienestar propio de la sociedad del conocimiento. 

La emancipación no viene del gran poder homogeneizador del 

sentido común —no deberíamos confundir igualdad con homo-

geneidad— más bien de la reivindicación de la diferencia enten-

dida como principio necesario para la igualdad. Y aún así, quizás 

la libertad comience a vislumbrarse en el momento en el que 

admitamos que nunca antes fuimos libres. Eso es algo que cada 

cual aprende, inevitablemente, por sí solo.

2.3.1. Stephen Hawking: una única teoría para un vasto universo
  

Otra opción para poder pensar la libertad es admitir 

que no hay fundamento del sujeto: para él no existe 

significación previa, ésta se irá forjando siempre con 

un semblante engañoso durante su existencia. Las 

pretensiones de la ciencia de traducir la naturaleza, la biología y 

la subjetividad a un lenguaje es tan sólo el propio imperativo de 

la ciencia entendida como técnica e instalada sobre la falta de un 

fundamento para el hombre, en un rechazo decidido de la nada. 

Tantos periplos a Ítaca en Occidente en los que no 

hemos encontrado la patria deberían mostrarnos 

que no existe o que no es nada. [...] Esa manía de ir 

más allá del espacio y el tiempo a meter las narices 

en lo imposible, esa falta de respeto, ese sentimien-

to melancólico de ausencia es típico de una cultura 

cuyo principio de realidad es el ser bien redondo de 

Parménides, una cultura a la que horroriza el vacío, 

el abismo de la nada, porque en él ve ausencia de ser, 

de sentido de Dios. Por eso Occidente se esfuerza 

por traducir lo divino primordial, por hacer ciencia 

o lógica de Dios (teo-logía), y lo diluye en la multi-

plicidad de nominaciones (escuelas, iglesias, sistemas 

de mundo) imperialistas de la metafísica onto-teo-

lógica, cada una de ellas dogmática y en pelea con 

otras (Reguera en Alonso y Galán, 2004: 25-6). 
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La técnica se toma como tarea primordial nombrar el misterio, traducirlo al lenguaje para 

poder compartirlo e ingresarlo en la cultura tratando de obviar que la nada original supone 

una ausencia total de significado. Ningún universo esperó a ser descubierto, tan sólo estalló 

en un fondo oscuro. 

El conocido físico, cosmólogo y divulgador Stephen Hawking, en oposición a esta idea, es 

el máximo exponente de la ilusión tan racionalista como mítica de que la ciencia pueda dar 

con el gran diseño12 del universo y del hombre que solucionaría todas las preguntas planteadas 

por la civilización, incluso la propia existencia de Dios13 —al que ha ido negando y afirmando 

a lo largo de su obra—.

Si encontramos una teoría completa del Universo, debería llegar a ser compren-

dida por todos, no sólo por unos cuantos especialistas. Entonces filósofos, cientí-

ficos y gente corriente podremos participar en la discusión del por qué existimos 

el Universo y nosotros. Si encontramos la respuesta sería el mayor triunfo de la 

razón humana. Entonces conoceríamos la voluntad de Dios (Hawking y Mlodi-

now, 2005: 14).

Como advertimos en esta cita, Hawking y su compañero defienden una teoría única para 

todo el universo, postura que delata de forma paradigmática la búsqueda tecnocientífica del 

consenso tanto desde sus razonamientos cosmológicos como desde las convenciones en la 

lectura de datos de sus experimentos. Y es que, como advertíamos al comienzo del epígrafe, 

el consenso es un valor clave en la posmodernidad: se considera el amarre de un mundo a la 

deriva que, sin grandes relatos, no sabe donde agarrarse simbólicamente. El sentido común y el 

saber compartido son tan sólo las condiciones imaginarias para alcanzarlo. Y es que, en los 

tiempos modernos, la comunicación se ha emparentado con la moral y con el ética en búsqueda 

de un horizonte que disuelva el conflicto y tome efectos de despolitización. Sin embargo, la 

propia conceptualización del consenso tiene un gran calado ideológico y político pues, como 

defiende Habermas, en «la razón técnica de un sistema social de acción racional con respecto 

a fines no se desprende de su contenido político» (1986: 55). A continuación profundizaremos 

en esta cuestión.  

2.3.2. Genealogía de la tríada: ciencia, ética y comunicación

2.3.2.1. Kant: la ética trascendental 
Para entender la divulgación científica contemporánea y sus efectos consensuales es funda-

mental de acudir al origen de la imbricación que en la modernidad se da entre comunicación, 

ciencia y ética. Y en ésta resulta clave la filosofía de Kant porque es la primera que plantea la 

existencia de un leyes morales universales a partir de un imperativo particular innato a cada 

sujeto, tomado éste en su autonomía. Recordemos que el sujeto de Kant es el sujeto moderno 

fruto del humanismo renacentista que, con la Ilustración de trasfondo, toma un impulso uni-
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versal. Y que, a diferencia del sujeto cartesiano, ya no requiere de la garantía divina, porque, 

en tanto ilustrado, repudia toda autoridad como sostén del saber. Para el filósofo la Ilustración 

consiste en rebasar la minoría de edad de la razón en la medida en que el hombre se hace cargo de 

su subjetividad sin ser tutelado por una autoridad superior:

En la ética, como filosofía pura práctica de la legislación interna, sólo sean [son] 

concebibles para nosotros las relaciones morales del hombre con el hombre: pero 

qué tipo de relación existe más allá de esto entre Dios y el hombre es algo que so-

brepasa sus límites por completo y nos resulta verdaderamente inconcebible; con 

lo cual se confirma […] que la ética no puede ampliarse más allá de los límites de 

los deberes recíprocos de los hombres (1989: 370-371).

Sin embargo, el filósofo revisa el edificio de la razón ilustrada y le marca un límite colo-

cando un hiato entre ésta y la naturaleza. De esta manera, no comparte la idea ilustrada que 

considera que es lo natural lo que determina lo humano porque la razón formalizada tiene 

autonomía suficiente para llegar al entendimiento sin depender de leyes ajenas de lo humano. 

De hecho, Kant considerará la conciencia moral como un instinto, como una autoconcien-

cia14, efecto de una disposición originaria:  

La conciencia moral no es […] algo que pueda adquirirse y no hay ningún deber 

de procurársela; sino que todo hombre, como ser moral, la tiene originariamente 

en sí. […] Por tanto, no se relaciona con un objeto, sino únicamente con el sujeto 

(afectando al sentimiento moral de su acto); por consiguiente, es un hecho inevi-

table, no una obligación y un deber (1989: 255-256).

Si bien el proyecto de emancipación ilustrado trata de desprenderse de autoridades para 

garantizar una razón autónoma y libre, Kant ocupará ese lugar vacío de autoridad con el 

imperativo categórico, un absoluto moral, fin último de todo pensamiento. Éste pretende legi-

timar formalmente las condiciones de posibilidad de la relación de los sujetos con el mundo, 

pues para Kant tanto la ciencia como la moral requieren, para devenir verdaderas, de una 

estructura formal —de un «tribunal interior de nuestra conciencia» (1989: 171)— que pres-

cinde de las representaciones. Foucault15 apunta: «Kant esquiva la representación y lo que se 

da en ella, para dirigirse a aquello mismo a partir de lo cual puede darse toda representación, 

sea la que fuere» (2006A: 237). Así, para el filósofo trascendental «la ética no da leyes para las 

acciones […], sino sólo para las máximas de las acciones» (1989: 241).  

La arquitectura del imperativo categórico se sustenta en la enunciación de una ley verda-

dera universal que no da lugar a la excepción, se erige en una ley para todos pero que apunta 

hacia lo más íntimo16.

Todo hombre tiene conciencia moral y un juez interno le observa, le amenaza, le 

mantiene en el respeto (respeto unido al miedo), y este poder, que vela en él por 

las leyes, no es algo que él se forja (arbitrariamente), sino que está incorporado 

a su ser. Le sigue como su sombra cuando piensa escapar. Él puede ciertamente 

aturdirse o adormecerse con placeres y diversiones, pero no puede evitar volver 

en sí o despertar tan pronto como oye su temible voz. El hombre puede llegar 



126 }

en su extrema depravación hasta no hacerle ningún caso pero, sin embargo, no 

puede dejar de oírla (Kant, 1989: 303).

Así, dice: «obra de tal modo que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley uni-

versal» (Kant, 1989: 241). En su demanda de universalidad el imperativo categórico requiere 

de un sujeto trascendental no tocado por los objetos ni los afectos sensibles de la experiencia. 

Despojado de toda cualidad que apunte a una particularidad, este sujeto será la condición 

para que los enunciados devengan necesarios y objetivos, es decir, que hagan coincidir cono-

cimiento y realidad, en palabras de Kant, que se de «concordancia de la voluntad de un ser 

con el fin final» (1989: 307). 

Por tanto, en Kant se entronca moral y verdad como adecuación, una verdad en la que no 

hay resto entre el enunciado y la enunciación17. En su búsqueda de correspondencia imagi-

naria, la enunciación prescinde de su propio acto de discurso y, por tanto, no deja huella del 

acto de escritura en el enunciado. Éste debe quedar silenciado para obedecer las exigencias en 

términos absolutos de un humanismo positivista y bienintencionado. 

2.3.2.2. Habermas: la ética comunicativa
Si Kant supone un exponente clave para entender la tríada ciencia, ética y comunicación 

porque es el primer filósofo racionalista que plantea una moral universal, será Habermas 

quien aborde la filosofía moderna en términos comunicativos vinculando la ética trascenden-

tal de Kant a la razón comunicativa, que, como hemos visto, en la sociedad del conocimiento 

es de esencia científico-técnica.  

Habermas, exponente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt18, adopta una 

posición optimista respecto al proyecto moderno de racionalidad, llevado, según  Jiménez 

Redondo (1991), por su adhesión a la perspectiva evolucionista de teóricos como Chomsky y 

Piaget, para quienes la comprensión se encuadra en una competencia universal. De hecho, la 

gramática universal que propone Chomsky le sirve a Habermas para establecer su pragmática 

universal, encuadrando las condiciones de habla en el orden de la evolución, e interpretando 

la comunicación como una competencia instrumental como si hubiera un metalenguaje que 

posibilitara el entendimiento19 y no como hábitat que estructura lo social. 

En Habermas, el sujeto trascendental de Kant, id est, desparticularizado a favor de lo uni-

versal, da lugar a un individuo con libertad subjetiva que abre las condiciones de posibili-

dad de lo que llamará ‘racionalidad comunicativa’. Así, con Habermas, tal y como Jiménez 

Redondo indica «la temática de la filosofía moderna del sujeto […] puede traducirse […] a 

términos de comunicación o de la razón comunicativa» (2000: 31). Pues:

Para Habermas la ilustración no tiene otro punto fijo ni religioso ni metafísico 

[…] La libertad, la ilustración, no necesita sostenerse en (pensarse fundada en) 

los horizontes de relevancia metafísicos o religiosos heredados, para no disiparse, 

sino que la relación del hombre con esos horizontes heredados ha de decidirse y 

estribar sobre los supuestos de la ilustración y sobre el consiguiente supuesto de 

la libertad como ley para sí misma, que, por tanto, aunque sea en el vacío, han 

de sostenerse ellos por sí solos. […] La ‘ética del discurso’ o ‘ética de la discusión’ 
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de Habermas no recoge sino la experiencia de una ‘razón práctica’ o ‘razón mo-

ral’ de la modernidad madura que se ve insistentemente remitida a no poderse 

basar en otra cosa que en sí misma, es decir, en los propios supuestos de que se 

compone, es decir, en los propios supuestos formales de la argumentación en la 

que abordamos asuntos morales (Jiménez Redondo, 2000: 48).

Por ello Habermas coloca la comunicación allí donde no hay fundamento para el hombre 

moderno, quien —como hemos visto en el epígrafe sobre la postmodernidad— no puede 

remitirse a un mito original, una religión u otro metarrelato en la modernidad. El filósofo en 

búsqueda de garantía de sentido considera que:

Los conceptos morales de la Edad Moderna están cortados al talle del reconoci-

miento de la libertad subjetiva de los individuos. Se fundan, por una parte, en el 

derecho del individuo a intelegir la validez de aquello que debe hacer; por otra, 

en la exigencia de que cada uno sólo puede perseguir los objetivos de su bienestar 

particular en consonancia con el bienestar de todos los otros (Habermas, 1989: 30).

Nos encontramos, pues, con el viraje de una razón trascendental a una razón comunicati-

va. Si Kant liga verdad y moral, es Habermas quien imbrica la razón moral a la comunicación 

en la medida en que ésta tiene efectos articulantes en la sociedad. Además, aunque se inscribe 

en la tradición trascendental kantiana, en tanto la razón comunicativa es emancipatoria supe-

rará la diferencia entre lo empírico y lo trascendental, así como la división entre los saberes de 

la ciencia, la moral, la estética, la economía y la política. Pues es la propia acción comunicativa 

la que garantiza y determina el resto de discursos. 

Para Habermas la razón es una categoría trascendental en la conciencia de los hombres 

como sucede en Kant, sino que se pone en juego en los procesos de comunicación en los que 

la validez universal no reside en la propia conciencia sino en los procesos argumentativos con 

los otros. Por ello no hablará de razón en términos absolutos sino de racionalidad como ideal 

y como trayecto garantizado por procesos comunicativos pragmáticos dirigidos al entendi-

miento. 

Por “acción comunicativa” entiende Habermas la acción social en que los planes 

de acción de los distintos agentes quedan coordinados a través de “acciones de 

habla” en que los hablantes pretenden “inteligibilidad” para lo que dicen, “ver-

dad” para el contenido de lo que dicen o para las presuposiciones de existencia 

de lo que dicen cuando la “acción de habla” no es un acto de aserción, “rectitud” 

para sus acciones de habla en relación con el contexto normativo vigente e, indi-

rectamente, para ese contexto normativo, y “veracidad” para sus actos de habla 

como expresión de lo que piensan (Jiménez Redondo, 1991: 9).

De todo lo anterior podemos afirmar que a partir de Habermas, la ética y la verdad pone 

en juego su universalidad en lo público que se gestiona por la comunicación. Ésta permite 

alcanzar una serie de solidaridades —«relaciones interpersonales legítimamente ordenadas» 

(Habermas, 1989: 405)—, forma de una voluntad común20. 

Todo ello requiere de un sujeto «capaz de lenguaje y de acción» (Habermas, 1989: 405) 

que afirma su propia identidad en la identidad de los grupos y armoniza la vida individual 

con la colectividad. 
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Todas las morales giran en torno al trato igual, a la solidaridad y al bien común; 

pero éstas son ideas básicas que derivan todas ellas de las condiciones de simetría 

y de las expectativas de reciprocidad que caracterizan a la acción comunicativa, 

es decir, que cabe encontrarlas inscritas en lo que mutuamente se atribuyen y se 

suponen los implicados (Habermas, 1991: 110).

La voluntad común deviene universal al vincular los intereses de cada individuo hasta 

conformar la colectividad. Esto indica que Habermas aparca las relaciones simbólicas de la 

estructura en tanto los elementos del lazo social no se hacen valer por su diferencia sino por 

una posición de simetría imaginaria donde el sujeto cuenta como valor numérico en una 

operación sumatoria y no sígnica. Esto indica que el filósofo rechaza la diferencia por la que 

funciona el lenguaje, y trata de reconducirlo y asimilarlo al entendimiento, primera condición 

para el consenso. Así, tratando de colocar el lenguaje al servicio de la comunicación excluye 

del mensaje el texto como materialidad significante más allá de su intención emisora y su re-

cepción. Olvida, por tanto, la contingencia de cualquier encuentro comunicativo por la propia 

artificiosidad del lenguaje. Y es que, 

en el acto de decir de un sujeto a otro, en la interlocución habitual o normal, lo 

dicho, cobra una potencia independiente de ambos interlocutores, de tal mane-

ra que lo que dice uno, no es escuchado por el otro en su significado preciso y 

concreto que el locutor ha querido darle, sino que el otro, el alocutorio le otorga 

la significación que anteriores dichos o aspectos de su pensamiento hayan cons-

truido y proyectado en lo que escucha […] En la interlocución hay un decir de 

doble dirección que no son homologables o superponibles. Cuando uno esucha 

lo que dice el otro, está diciendo al otro, lo que el uno quiere que escuche el otro. 

De tal manera que se genera un discurso vinculante de malentendido que llega 

a malograr la relación y el encuentro. Entre el uno y el otro, es decir, entre dos 

interlocutores solo hay el tercero de la lengua que se independiza de ambos, per-

diendo su poder vinculante del significado, que se emancipa a veces de ambos, 

perdiendo su poder vinculante de significado compartido (Rivas, 2005: 260). 

Tras esta exposición, no es de extrañar que el planteamiento de la ética discursiva de Ha-

bermas sea criticado por optimista e incluso inocente, pues su edificio teórico dirigido a una 

pragmática de la comunicación se sostiene por una serie de ideales —el ideal de la comuni-

cación, el del bien, el de la igualdad, el de la solidaridad, el de la democracia, etcétera—.  De 

este modo, ante la emergencia de cualquier elemento o condición que se resista al consenso, 

su programa ético —es decir, la teoría de la acción comunicativa— no encuentra continuidad 

sino que se detiene. 

Por ello, Sloterdijk y Heinrichs afirmarán que:   

La comprensión à la Habermas descansa en el sometimiento de los participantes a 

una precomprensión, de la que él espera que se pueda controlar metódicamente. 

Ahora bien, si se analiza esto desde una cierta distancia, se observa que el con-

senso que se busca obtener y su producción controlada mediante procedimientos 
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comunicativos no constituyen sino la fantasía religiosa de la compenetración de 

la Última Cena. Somos citados a la mesa de la reunión aunque sin pan ni vino. 

Quien no se somete de antemano no está invitado. […] El problema que uno 

tiene con Habermas es que él mismo no cree en su teoría más que cuando las 

circunstancias son favorables (2004: 68). 

Sin embargo, Jiménez Redondo añade que en otras obras posteriores Habermas va rec-

tificando ese optimismo en torno a la comunicación y, aunque sin retroceder ni un sólo paso 

en su consideración según la cual ésta tiene una importancia nuclear como regulador social, 

encuentra en la comunicación un límite que la religión no tenía: 

En Pensamiento postmetafísico se produce en la posición de Habermas un cambio 

respecto a la perspectiva mantenida en Teoría de la acción comunicativa […] Frente 

a los sistemas de representaciones religiosas (dejados así en su lugar) la ‘razón 

comunicativa’ no puede ofrecer ni consuelo, ni redención, ni reconciliación ab-

soluta, ni, por tanto, reparación de las injusticias del pasado, sino, si acaso, (por 

su lado ético) la posibilidad (que tampoco la promesa del logro) de reconciliación 

política y social mediante el ‘uso público de la razón’ y (en general) de reconcilia-

ción intersubjetiva mediante el recurso al entendimiento de unos con otros; y, por 

tanto, frente a los sistemas de representaciones religiosas, no tiene más remedio 

que adoptar una actitud enthaltsam, dice Habermas, es decir, de abstinencia, mo-

deración, continencia, parquedad, austeridad y ascetismo (2000: 51).

Esta cita pone de manifiesto que la razón comunicativa no puede ocuparse del sentido; y 

que, frente a eso, le queda el acuerdo comunicativo y su ética. Ahora bien, en este punto nos 

preguntamos –aunque esta cuestión subyace a lo largo de todo nuestro estudio–: ¿puede la 

razón comunicativa edificar una moral21? Jiménez Redondo nos adelanta que el propio hecho 

de que esta razón sea técnica lo impide:

La razón comunicativa, aparte de razón práctica, es también razón científica, y, 

por tanto, también razón tecnológica, que sostienen una razón instrumental de 

tipo técnico, de tipo económico y de tipo político de tal potencia expansiva que 

insistentemente puede muy bien fragmentar hasta ‘hacer polvo’ cualquier mate-

ria y concreción que pudiese quedar a la altura de esa potencia y que a esa altura 

pudiera convertirse en ‘materia del deber’, es decir, que puediese servir de marco 

a esa potencia a la altura de la reflexividad de ella (2000: 98).

Con todo esto, el pensamiento de Kant primero y el pensamiento de Habermas después 

nos orientan para comprender los rasgos hegemónicos de la divulgación científica contempo-

ránea. Recordemos que ésta es una de las fuerzas productivas y legitimadoras de la ciencia. 

Y ésta sostiene cada acto de discurso bajo la consideración imaginaria de que es necesaria en 

la medida en que cumple con el ideal de verdad informativa,  racionalista y siempre ligada a 

una moral de pretensión universalista. Esto indica que a pesar de que estos procesos de infor-

mación son una tarea científico-técnica, su sustrato es filosófico y metafísico. Es más, para ser 

más correctos, debemos afirmar que es la técnica como semblante de la ciencia, la que en su 

imperio de dominio se ha impuesto como metafísica.  
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2.3.3. Consenso y despolitización: «No puedes transformar el mundo, pero sí la mente».  

El dominio de la técnica se ejerce a través de la experimentación, la evaluación, la clasifi-

cación y, en definitiva, la matematización del mundo. Recordemos que en el primer capítulo 

desbrozamos cómo primero la ciencia matematizó la naturaleza, luego la biología y, finalmen-

te, se aventuró en la matematización del pensamiento gracias al auge de las investigaciones 

en neurociencias. Pues bien, es necesario subrayar que todo este decalaje de apropiación de 

lo humano queda legitimado a través de la divulgación que busca el consenso científico que 

derivará en un consenso social que hará prescindible la dialéctica política e, incluso, del poder. 

Ejemplos de ello lo constituyen las siguientes sentencias mediáticas: «Ni político, ni económico: el 

poder de la mente es el único que existe»  —titular que destaca la periodista Ana L. Gracia de una 

entrevista que realizó a Eduard Punset el 16 de marzo de 2010 en El Confidencial22— o  «Con 

los años ves que no puedes transformar el mundo, pero sí la mente» —titular destacado por el periodista 

Josep Playà en su entrevista a Punset el 1 de agosto de 2010 en La Vanguardia23—. En esta 

última entrevista el divulgador  sentencia: 

Josep Playà: ¿Para cambiar el mundo?

Eduard Punset: En el PCE en el que yo estuve en los años cincuenta existía la consigna de no 

perder el tiempo mirando tus propios intestinos, lo que hay que hacer es mirar fuera y transformar 

el mundo. Con los años te das cuenta que no puedes transformar el mundo, pero sí la mente, y ese 

es el gran descubrimiento, puedes cambiar el cerebro de la gente.

Josep Playà: ¿A través de la educación?

Eduard Punset: Hay un consenso universal sobre la necesidad de afrontar una reforma educa-

tiva. Irá despacio, porque no sabemos muy bien cómo hacerla, pero ya está en marcha. Los maes-

tros tendrán que aceptar, y ya lo aceptan, que los niños y ellos tienen que aprender a gestionar la 

diversidad característica del mundo globalizado. El segundo consenso es aprender a gestionar lo 

que esa gente tan dispar tiene de común, que son las emociones básicas y universales: la ira, la 

rabia, el odio, la tristeza, el rencor...

Estas declaraciones revelan cómo el interés contemporáneo por lo biológico desplaza la 

preocupación de la izquierda por las diferencias sociales y sus desigualdades. Las emociones 

apuntalan el capitalismo —cuestión sobre la que nos extenderemos en el último capítulo del 

marco teórico— en la medida en que llegan como subterfugio de la política. El conocimiento 

de las propias y las de los demás permiten un mayor autocontrol y gestión. Esto es, garanti-

zan el status quo24. Dicho de otro modo, este control emocional dista mucho de los histriónicos 

ademanes y semblantes de las primeras histéricas clínicas que Freud trató a principios del 

siglo pasado. Presas por el saber negado del inconsciente, no podían controlar sus padecimientos 

adoleciendo de síntomas —físicos aunque de origen subjetivo— que les torpedeaban el fun-

cionamiento normal del mundo. Precisamente esto es lo que trata de evitar el cognitivismo y 

la literatura de autoayuda: negar cualquier disfunción del sujeto. Éste debe de estar de acuerdo 

con el mundo, saber circular y hacerlo circular. Es el sujeto de la técnica, un sujeto que pro-

duce, no un sujeto que desea. 
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En definitiva, estos titulares anotan cómo el cerebro, emblema de lo biológico, ocupa un 

lugar privilegiado en la contemporaneidad en detrimento del poder político, el cual convoca 

el poder de la cultura y la palabra. Aunque, en nuestra opinión, es en el discurso donde se encuentra 

la discusión. 

Si ya en el primer capítulo, a propósito del pragmatismo norteamericano hemos visto las 

condiciones de aparición del consenso, veamos las réplicas que erigieron a este respecto los 

pensadores europeos. Ya el ideal ilustrado de la igualdad hace aparecer entre los sujetos la 

idea de una pertenencia a la humanidad, más allá de las diferencias estamentales que había 

en el Antiguo Régimen. Así, el hecho de sentirse parte de una misma condición humana im-

plica que hombres de diferentes clases perciban su posición social como algo reparable en la 

estela del progreso y del consenso. No obstante, como vimos en el capítulo primero la noción 

de consenso, que supone una correspondencia entre mundo y saber, hunde sus raíces en el 

pragmatista norteamericano Pierce, para quien «el consenso último ideal representa el correlato 

de la realidad infinitamente cognoscible» (Smilg, 2000: 103). Pues «el universo está sometido a una 

evolución que tiene una finalidad («evolutionary love») que lo conduce hacia la causa final de un 

súmmum bonum u orden armónico del cosmos» (Smilg, 2000: 65). Así, pensar que hay una causa 

final en el universo permite prometer que es posible dar con la totalidad de un saber. 

Esta lógica positivista y evolucionista es algo muy distinto a lo que planteó el filósofo ale-

mán Hegel, pues como indica la lectura que de él hace Kojève, el consenso es una cuestión 

imposible: 

En un estado naciente, el hombre no es jamás hombre simplemente. Es siem-

pre, necesaria y esencialmente, Amo o Esclavo. Si la realidad humana no puede 

engendrarse sino en tanto que socialmente, la sociedad, por lo menos en su ori-

gen, no es humana sino a condición de implicar un elemento de Dominio y un 

elemento de Dominio y un elemento de Esclavitud, existencias “autónomas” y 

existencias “dependientes”. […] Si el hombre sólo es su devenir, si su ser humano 

en el espacio es su ser en el tiempo o en tanto que tiempo, si la realidad humana 

revelada no es otra cosa que la historia universal, esa historia debe ser la historia 

de la interacción entre Tiranía y Esclavitud: la ‘dialéctica’ histórica es la ‘dialéc-

tica’ del Amo y del Esclavo (2006: 15).

Para la dialéctica hegeliana el pensamiento vuelve continuamente sobre sí mismo en tanto 

que está atrapado en un movimiento entre ser y conciencia. Por ello, no puede dar con una 

inmediatez en la acción y con la claridad en el conocimiento. La dialéctica, que Hegel teoriza 

a través de la relación entre el amo y el esclavo, da cuenta de una relación sostenida en posi-

ciones opuestas, en una lucha de fuerzas donde es impensable el consenso porque la simetría 

es desplazada por una lucha siempre trágica, donde cada uno desde su posición sostiene la del 

otro, pero nunca concluye25 ni se reconcilia. Como señala Lacan a propósito de Hegel:

Hegel da cuenta del vínculo interhumano. Tiene que responder no sólo de la 

sociedad sino también de la historia. No puede descuidar ninguno de sus aspec-
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tos. Ahora bien, uno de esos aspectos esenciales no es ni la colaboración entre 

los hombres, ni el pacto, ni el vínculo de amor, sino la lucha y el trabajo. Hegel 

se centra en este aspecto para estructurar en un mito originario la relación fun-

damental, en el plano que él mismo define como negativo, como marcado de 

negatividad (1996: 325).

Así, en la dialéctica nada es definitivo porque acepta la contradicción. Por el contrario, la 

lógica consensual trata de superar el disenso y los conflictos bajo el proyecto de una identidad 

colectiva. Esta lógica de relación de fuerzas entre el amo y el esclavo le permitirá a Marx 

situar la dinámica de la Historia, donde la conciencia de clase determina las condiciones de 

la existencia. Si la razón ilustrada se alzaba contra una autoridad reivindicando una razón 

para todos, los acontecimientos y los nuevos modos de organización social dan lugar a  una 

dialéctica de clases que imposibilita una ilustración universal en la medida que existe una clase 

dominante26 que impone una falsa conciencia: «lo que prueba el materialismo histórico es que 

sólo hay conciencias situadas, que se confunden con la situación que ellas asumen» (Refoulé, 

1975: 29). 

De este modo, puede pensarse el consenso a priori –ese que se da por supuesto- como una 

falsa conciencia:

La convivencia política moderna se asienta en un radical no-consenso, o quizá 

mejor: se basa en el consenso […] de aquellos que se han resignado a contar y 

a convivir con un radical no-consenso del prójimo en lo que respecta a ‘ultimi-

dades’, es decir, en lo que respecta a concepciones básicas y últimas de la vida 

y del mundo. No es verdad que el mutuo y radical ‘escepticismo’ respecto a la 

existencia de verdades prácticas represente la ruina de los supuestos morales del 

orden democrático-liberal (Jiménez Redondo, 2000: 8).

Esto da cuenta de una lógica histórica que quiebra la idea de un acontecer natural de las 

cosas, que no es lineal sino que surge de los sobresaltos de la dialéctica, entendida ésta como 

revolución. Así, Marx no pretende eliminar el antagonismo en su trayecto libertador porque 

éste es la condición de la revolución, es decir, contrariamente a como propone el cristianismo 

la transformación del mundo no deviene de un amor universal:

Con el ‘materialismo histórico’ la historia deja de aparecer fragmentaria; no es 

ya esa continuación de acontecimientos más o menos incoherentes que descri-

ben los historiadores ‘burgueses’. Sin negar nada de la diversidad de los hechos 

históricos y de sus sobresaltos aparentemente irracionales, hace surgir entre ellos 

una conexión que les es inmanente. La historia no hace zigzags al azar, sigue un 

curso determinado, necesario, independiente de las voluntades particulares, el 

curso que le imprime la economía. Por eso, la historia presenta un sentido, una 

lógica: bajo todos sus aspectos, no forma más que un solo drama cuyas fases se 

suceden todas según un encadenamiento racional, hasta el desenlace final (Re-

foulé, 1975: 27). 
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Como acabamos de comprobar, el marxismo espera un desenlace, sus propósitos perfor-

mativos consisten en llegar a una sociedad sin clases tras la revolución y la dictadura del pro-

letariado, es decir, de la inversión de posiciones de poder entre la burguesía y el proletariado  

-o entre el amo y el esclavo, en términos hegelianos. 

El marxismo no es solamente un análisis de las leyes auto-destructuras del capi-

talismo, es también el anuncio de un reconocimiento mutuo y universal, de una 

reconciliación del hombre con la naturaleza y de la humanidad consigo misma. 

La lucha de clases tendrá un término, desembocará un día en una sociedad sin 

clases en la que los hombres, sin ser ya extraños los unos para con los otros, se 

reconocerán mutuamente como hombres (Refoulé, 1975: 43).

Como vemos, el marxismo cree en un fin de la historia27, piensa que tras la revolución lle-

gará una redención de la humanidad en la que el proletariado, el esclavo hegeliano, tomará 

la posición del agente como si la dialéctica pudiera disolverse hasta llegar a una transparencia 

de las relaciones sociales, la disolución de las clases. Esta última cuestión ha provocado que 

muchos teóricos traten de trazar paralelismos entre el marxismo y el cristianismo:

Las semejanzas entre el esquema de la historia del apocalipsis y el del marxismo, 

son sorprendentes. Estas semejanzas revelan por sí mismas el gran significado 

mesiánico que tiene la Revolución en el marxismo. El concepto marxista de Re-

volución, reclamándose como el último, al pretender ofrecer un sentido total 

de la vida, realizar todas las tendencias y aspiraciones del hombres y revelar el 

misterio de la historia, reviste ciertamente un carácter religioso y mantiene al 

hombre en la fascinación del mito (Refoulé, 1975: 56). 

Sea de ello lo que fuere, la pretensión del marxismo de abrazar en su totalidad 

el movimiento dialéctico de la historia es de graves consecuencias. No sólo trans-

forma el marxismo en una filosofía de la historia, sino que termina por sacralizarla 

(Refoulé, 1975: 112).

Citas como éstas dan cuenta de cómo el materialismo histórico, aunque se autopostula 

científico desde sus inicios, se ve abocado a una teología. En este punto reside la crítica que le 

hace Benjamin, pues desde el momento en el que toma un tono mesiánico ya no es histórico, 

pues detiene el continuum del tiempo olvidando el pasado de los oprimidos: 

La consciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia es peculiar de 

las clases revolucionarias en el momento de su acción. La gran Revolución in-

trodujo un calendario nuevo. El día con el que comienza un calendario cumple 

oficio de acelerador histórico del tiempo. Y en el fondo es el mismo día que, en 

figura de días festivos, días conmemorativos, vuelve siempre. Los calendarios no 

cuentan, pues, el tiempo como los relojes (Benjamin, 1973: 9).

La cita advierte que todo propósito revolucionario que pretenda transformar el mundo no 

puede excluir la historia, precisamente porque su punto de partida consiste en cuestionar todo 

momento dado, en impedir el cierre del saber histórico o la aceptación de la falsa conciencia. 

Pero la modernidad fue por otro lado y prefirió la ilusión del consenso:
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La sociedad democrática moderna quiere borrar de 

su horizonte la realidad de la desgracia, de la muer-

te y de la violencia, buscando integrar, en un sistema 

único, las diferencias y las resistencias. En nombre 

de la globalización y del éxito económico, intentó 

abolir la idea de conflicto social (Roudinesco, 2000; 

17).

Pero en el consenso tampoco se vislumbra la emancipación: 

La naturaleza del todo no puede ser la misma que 

la de las partes. Lo que se le da de racionalidad a la 

sociedad, se le quita a los individuos que la compo-

nen. Y lo que ella niega a los individuos, la sociedad 

podrá tomarlo perfectamente para sí, pero nunca 

podrá devolvérselo a ellos. Se trata tanto de la razón 

como de la igualdad que le es sinónima. Es necesa-

rio elegir entre atribuirla a los individuos reales o a 

su reunión ficticia. Es necesario elegir entre hacer 

una sociedad desigual con hombre iguales o una so-

ciedad igual con hombres desiguales. […] aprender 

a ser hombres iguales en una sociedad desigual. Esto 

es lo que quiere decir emanciparse» (Rancière, 2009: 

171). 

En la contemporaneidad las neurociencias presentan el ce-

rebro como ese sistema único capaz de aunar las divergencias 

eliminando de su seno el conflicto. Y es que si se considera que el 

cerebro dará todas las claves, no hay punto de discusión: carto-

grafiando el cerebro llegaremos al pensamiento único sin necesi-

dad de discutir, de pronunciar palabra. 

En este capítulo que aquí concluye hemos tratado de 

articular términos como  globalización, comunica-

ción, información, pedagogía, generalidad, claridad, 

ética, consenso y despolitización… y, en definitiva, 

una serie de significantes clave por su correlación y pertenencia al 

conglomerado hegemónico de la ciencia y su imaginario, ambos 

encaminados no sólo a ofrecer una verdad objetiva sino a dar 

una correcta visión de las cosas. Sólo así era posible atender la di-

vulgación científica en su complejidad, en su entramado epocal. 

2.4. 
CONCLUSIONES 
DEL CAPÍTULO 
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Veamos, a modo de resumen conclusivo, cuales han sido las guías fundamentales de nuestro 

desarrollo teórico-narrativo. 

La globalización no es tanto una consecuencia económica como el impulso tecnológico de 

las comunicaciones de interconectar el mundo imagen heideggeriano hasta dar con una visión 

totalizante del mundo. Las vías para encontrarla será la comunicación y la información, idea-

les contemporáneos que se utilizan como herramienta para alcanzar los ideales ilustrados del 

bien, la razón y el progreso. Ahora bien, más allá de su carácter instrumental, la comunicación 

suponen una ideología con alto poder inclusivo en la medida en que se instalan como impe-

rativo para concursar en lo social. Ésta se sirve de la información, saber imaginario desde que 

lo icónico constituye el rasgo definitorio de nuestra cultura. Lo relevante de la información es 

que acabará determinando lo que se presenta como posible y necesario en nuestra época, de 

modo que se presenta como único campo de enunciación y, por tanto, como poder positivo 

que no discute el sistema sino su modo de habitarlo. Así, alcanza el estatuto de paradigma 

que se propone como marco de la experiencia de un sujeto que, a su vez, se le excluye en la 

medida que la información se presenta autooperativa. Ésta presupone haber alcanzado tal 

objetividad que se legitima por sí sola, y, por tanto, no requiere de un sujeto que garantice 

su existencia a través de la interpretación. Ésta introduciría la subjetividad y particularidad, 

lo que supondría un obstáculo para una época en búsqueda constante de la universalidad, lo 

común y lo idéntico. 

Hemos situado la tríada de ideales globalización-comunicación-información —y por efec-

to de deriva, el de la comunicación pública de la ciencia— como efecto de la crisis de los 

metarrelatos de la posmodernidad. Ésta es un efecto no calculado de los desmoronamientos 

de los sueños de la modernidad, una abrupta toma de conciencia de el progreso que prometió 

la Ilustración no ha conseguido el cumplimiento de sus ideales y mucho menos ha desembo-

cado en un destino universal del hombre. Así, la tríada llega ofreciendo la disponibilidad de 

un mundo para compensar que no hay un relato capaz de ofrecer una visión unificada de él: 

cuando los discursos verdaderos de la ciencia o la religión no han conseguido dar sentido al mundo 

se hacen necesarios otros procesos de legitimación a modo de prácticas comunicativas. Aquí 

situamos nosotros la importancia de la divulgación contemporánea del conocimiento —y, en 

concreto, el científico—. Cuando no hay un relato capaz de hacer de vínculo social será ésta 

la que promoverá la conversión de todo conocimiento complejo y especializado en un discurso 

informativo, todo saber. Pero aquí, lo importante no es que la opinión de con un saber efectivo 

y subjetivado sobre la ciencia sino que ésta se presente al alcance, enteramente disponible. En 

todo caso, la divulgación será un ejercicio de control de la materialidad de los discursos, para 

medir sus consecuencias y legitimar la ciencia evitando su cuestionamiento. Para ello aspira a 

la conquista del sentido común a través de una suerte de proceso de traducción de lo específico 

a la generalidad. No obstante este acto de traducción nunca es sin resto ni es capaz de trazar 

correspondencias. Y es que el sentido común no es un lenguaje en sí, sino que emerge de una 

serie de convenciones y códigos culturales que la ciencia y la información han descuidado al 

proponerse sin sujeto. Así, mientras la ciencia se construye sin sujeto para garantizar la objeti-
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vidad, cuando trata de legitimarse a través de la divulgación busca estrategias de sentido que 

sólo pueden cifrarse en los horizontes de significaciones de los sujetos. Aquí reside la paradoja 

fundamental de la ciencia y su divulgación: buscan legitimarse ante un sujeto que olvidaron 

desde su planteamiento. Por ello, en su tarea de traducción siempre supone un acto fundador, 

creador. Hacer de la ciencia una disciplina legible para todos acaba revelándose como una 

construcción y no como un desvelamiento de una realidad que estaba ahí, esperando a ser 

descifrada y puesta en circulación universal. El propio carácter discursivo de la divulgación 

científica, además, la señala como, rúbrica de un sistema de poder, que asumen una labor 

pedagógica y toman un curso moral hacia los valores modernos del bien común, como si no 

hubiera aceptado —e incluso no se hubiera topado— con la posmodernidad. En este sentido, 

la sencillez, la generalidad, el sentido común y la claridad responden a posiciones éticas de un 

discurso —el científico— que se quiere universal, y de un mundo que se quiere disponible. 

Por el contrario, cuando los discursos se presentan de forma compleja u obtusa, sobre ellos 

cae la sospecha. Se considera que si no son disponibles es porque alguien los ha ocultado. Sin 

embargo, de acuerdo con Badiou, 

lo que pertenece a un proceso de verdad no se comunica. La comunicación es apro-

piada únicamente para las opiniones. En todo lo que concierne a las verdades 

se requiere que haya encuentro. […] Entrar en la composición del sujeto de una 

verdad sólo puede ser del orden de aquello que a uno le ocurre. […] De repente, 

la ética de una verdad es todo lo contrario de una “ética de la comunicación” 

(2004: 82-83).

Consideramos que la emancipación no llegará directamente de los contemporáneos pro-

cesos de información entre los que situamos la divulgación científica. La emancipación no se 

alcanza desde una conquista del sentido común de gran poder homogeneizador —no debe-

ríamos confundir igualdad con homogeneidad— más bien de la reivindicación de la particu-

laridad y lo único, principio básico para iniciar lo común y efecto de una verdad no comuni-

cada sino revelada. 

Aun así, posturas intelectuales como las del célebre divulgador Stephen Hawking continúan 

esperando en los descubrimientos de la ciencia el acuerdo universal. Por ello es fundamental 

elucidar las consecuencias del consenso. Éste, además de ser un efecto de la disponibilidad, es 

una consecuencia de la ética comunicativa, se considera el amarre de un mundo posmoderno 

a la deriva que ya no tiene certezas sólidas donde agarrarse. Por ello, para asegurarlo ciencia, 

ética y comunicación han construido una triada. Todo esto comenzó con Kant, padre de la 

primera ética moderna que toma un alcance universalista a través de la razón como (auto)

conciencia. Y es que su imperativo categórico, por vez primera vez también, liga la moral con 

la verdad como adecuación. Será Habermas, quien siglos más tarde, extraerá una pragmática 

de la filosofía moderna introduciendo la comunicación como elemento regulador de la ética 

universal. Para Habermas la razón no es una categoría trascendental en la conciencia de los 

hombres como sucede en Kant, sino que se pone en juego en los procesos de comunicación 

en los que la validez universal no reside en la propia conciencia sino en los procesos argumen-
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tativos con los otros. Por ello no hablará de razón en términos absolutos sino de racionalidad 

como ideal y como trayecto garantizado por procesos comunicativos pragmáticos dirigidos al 

entendimiento. Así, la dirección Kant-Habermas nos ha permitido, pues, determinar cómo 

en la modernidad se ha pasado de una razón transcendental a una razón comunicativa que 

desde sus inicios ha quedado ligada a la ética y que se traduce en el ideal del consenso. Ahora 

bien, aunque éste se promete como el punto de encuentro de las éticas universalistas es funda-

mental señalar que encuentra un límite en las nociones de “antagonismo” en Hegel, “lucha de 

clases” en Marx y “antagonismo” en Laclau. Éstas hacen hiato con toda reconciliación social 

posible y nos ayudan a plantearnos no sólo que los discursos que promueven el consenso social 

responden a prácticas hegemónicas reaccionarias en la medida en que niegan la posibilidad 

de la transformaciones sociales; sino que, a su vez, buscan despolitizar los discursos para, en 

nombre del consenso, ejercer con más hegemonía discursiva su poder. 

Ahora, si cotejamos las conclusiones de este capítulo con las del anterior anotaremos que 

la matematización del pensamiento a través del estudio biológico del cerebro que promueve 

encontrar en éste todas los secretos culturales —y, en general, de la existencia humana—, va 

en esta dirección. El proyecto moderno de la matematización del mundo considera que en 

la ciencia están todas las claves, anulando con este presupuesto de partida fundamental, el 

efecto performativo de los discursos y la posibilidad que tienen estos para la transformación 

del mundo. 

El proyecto consensual que acomete la conjugación de ciencia, imagen e información que 

se da en la divulgación científica —y sobre todo, neurocientífica— contemporánea  no es más 

que el destino de una falsa conciencia que precisa ser cuestionada. Sólo así podrán desfunda-

mentarse los procesos de dominación y posturas hegemónicas en nuestra cultura. 

García Gutiérrez, en consonancia con Sloterdijk y Heinrichs (2004) —quienes consideran 

el consenso que propone Habermas como un totalitarismo— apunta que «ahora que hemos 

logrado institucionalizar la necesidad del consenso, es urgente elaborar estrategias y políticas 

de producción de disenso (2007: 112). Pues en la medida que la universalidad, a pesar de 

las buenas intenciones desde la que se propone en el discurso de Habermas, se convierte en 

imperativo necesario para la argumentación, puede derivar en el pensamiento único. Así, 

recuerda que:

Es posible, y muy necesaria, la coexistencia de mundos urdidos en el disenso y 

urgente, previamente, responder en cada caso a la pregunta: ¿para qué consen-

suar? La buena voluntad en la búsqueda de acuerdos se agota cuando el diálo-

go no recoge todas las posiciones discrepantes en torno a un asunto o cuando 

el mismo proceso se extralimita desbordando los argumentos que defienden un 

pensamiento contrario al mayoritariamente establecido. Represión, marginación 

o anatemización serían las consecuencias de una insistencia inoportuna cuando 

el diálogo se ha acabado. Tal vez fuera posible en otro lugar; en otro tiempo o, 

con otros sujetos, alcanzar el acuerdo, pero si se quiere huir de la urgencia de una 

dogmatización, a todas luces equivocada, es necesario aceptar la inmanencia de 

argumentaciones y creencias que impone la existencia de alternativas hic et nunc 
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a la ‘más aceptada’ o dominante. Debiéramos dejar el consenso, por lo tanto, 

por las temáticas y las ocasiones en que es plausible consensuar y hacerlo con la 

conciencia de su contingencia, sectorialidad y precariedad. El consenso debería, 

al contrario de lo que suele ocurrir, dejar el sabor de lo inacabado (García Gu-

tiérrez, 2007: 44-45).

Dejar el sabor de lo inacabado requiere, pues, descompletar el consenso desenmascarando 

al poder. Esto implica, para empezar, visibilizarlo y esto lo conseguiremos poniendo de mani-

fiesto sus estrategias de invisibilización. Deberemos evidenciarlas como prácticas discursivas 

significantes que ejercen una violencia institucional construida a través de un poder funda-

mentado con estrategias de enunciación. Esto es, denunciar el poder implica señalar que tiene 

estructura de ficción. Lacan decía que la verdad, que nunca alcanza a decirse toda, tiene 

estructura de ficción. De este modo, los cimientos de la hegemonía son discursivos, cualquier 

poder que se erija desde una promulgación de verdad única podrá desmontarse desde las 

ficciones. Esta es la tarea que asumiremos en el marco práctico. Pero para ello antes debemos 

astillar la consistencia del discurso científico al analizar teóricamente la paradoja siguiente —

que apuntalará las claves de nuestra hipótesis—: mientras la ciencia se presenta antinarrativa busca 

servirse de los códigos propios de otros modelos artísticos de representación o medios de comunicación —de 

los cuales el lenguaje cinematográfico es el código privilegiado— para promover su divulgación 

y consecuencia legitimación. Todo ello manifestará que ni la triada ciencia e imagen, ni la tríada 

ciencia-ética-comunicación han conseguido, por sí solas, erigirse de forma efectiva como cam-

pos únicos de enunciación. Disparar contra tal unicidad sólo será posible si nos adentramos 

en otros estatutos de la representación como, la fotografía, el cine y los videojuegos: no se con-

desciende a un discurso totalizante o totalitario cuando el oído atiende a escuchar otras voces. 
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1. A este trascender corporal aspiraba la icono-
grafía cristiana, pues «el icono, imagen sensible 
de la carne temporal y pedagógicamente asu-
mida por el Verbo, nos encierra en aquello de 
lo que ha venido a liberarnos, la prisión de la 
carne” (Besançon, 2003: 152).

2. Esta cita ha sido extraída de una entrevista 
sobre “Democracia y Comunicación” que la 
revista La iniciativa de la comunicación realizó a 
Armand Mattelart en 2004. Puede encontrarse 
en la URL:  [http://www.encuentro.
org.mx/recursos/Entrevista%20a%20Matte-
lart%20sobre%20la%20Sociedad%20de%20
la%20Informacion.pdf] Última consulta: el 13 
de noviembre de 2009.

3. Dimensión que, como acabamos de ver, tam-
bién Perniola señala en la comunicación.

4. Se tratará de un saber ligado al ojo, pues 
como apunta Foucault, desde la Ilustración «el 
ojo se convierte en el depositario y en la fuente 
de claridad; tiene el poder de traer a la luz una 
verdad que no recibe sino en la medida en que 
él la ha dado a la luz» (2007: 12-13). Apel abor-
da esta ligazón entre ojo y saber desde su pro-
puesta de la teoría consensual de la verdad, en 
la cual, la evidencia «aspira a realizar una soldadura 
epistemológica con el mundo de la vida» (Smilg, 2000: 
83). El consenso se presenta como la [única] 
condición de la verdad, o, dicho de otro modo, 
un enunciado se juega su verdad en la medida 
en que genera un consenso, en la medida que su 
universalidad da cuenta de él. Sin embargo, en 
la medida en que, tal y como apunta Lyotard, 
«el consenso es un horizonte, nunca es adqui-
rido» (2004: 110), esa verdad está condenada a 
ser programática, un ideal, deriva de sí misma. 

5. Venimos refiriéndonos al sujeto como condi-
ción a la que queda reducido el hombre en la 
modernidad y que lo extraña de sí mismo, pues: 
«No somos sujetos, no llevamos dentro algo lla-
mado ‘sujeto’. Sin embargo nos manifestamos 
como sujetos y no podemos evitarlo. Estamos 
destinados a manifestarnos como sujetos (en 
la modernidad) porque no estamos destinados 
a convertirnos en esto o aquello, a entender el 
mundo de esta o de otra manera, porque hemos 
nacido como manojos de posibilidades abiertas 

notas del capítulo segundo: 
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e indeterminadas. Manifestarnos como sujetos 
no es una mención honorífica que se nos otorga 
el espíritu del mundo, ni tampoco es la maldi-
ción del Cielo. Es, en realidad, una diferencia. 
Manifestarnos como sujetos nos hace diferentes 
de los premodernos. Sólo podremos librarnos 
de esta diferencia si nos libramos de la moder-
nidad. Por el momento, la muerte del sujeto no 
está a la vista» (Heller, 1991:200). Palao se refe-
rirá a este sujeto como sujeto dividido, vacío de 
significación, cuyo deseo inagotable –id est, cuya 
particularidad- queda desatendido por el para-
digma informativo a favor de ofrecer la consis-
tencia imaginaria de un saber.

6. No queremos decir que la digitalización del 
lenguaje haga imposible la enunciación, más 
bien señalamos que su conformación binaria 
señala ya un gesto contra la subjetividad y la re-
velación al presentarse independientemente de 
la interpretación de los sujetos.

7. No olvidemos que la lógica binaria es una 
lógica formal que funciona por principios de 
identidad y de equivalencia, pero que ignora al 
ser y a la existencia, pues éstos no pueden ser 
nunca recubiertos por una unión identitaria. 

8. Para el imaginario científico si un dato falta es 
porque aún no ha sido descubierto. 

9. Foucault sitúa tres momentos en la voluntad 
de saber. En primer lugar, la época de la filoso-
fía platónica en la que, a partir de la sofística 
de Sócrates, se propició una separación entre 
el discurso verdadero y el discurso falso. En 
un segundo tiempo, los siglos XVI y XVII, y 
la aparición de una ciencia de la observación a 
partir de la certeza cartesiana. Y, finalmente, el 
tercer tiempo que sitúa su inicio en las sociedad 
industrial y la ideología positivista conformada 
a principios del siglo XIX. 

10. [“Transgressing the Boundaries: towards 
a Transformative Hermeneutics of  Quantum 
Gravity”, Social Text, vol.46-47, primavera-vera-
no 1996, págs.217-252].

11. [Alan Sokal: A Physicist Experiments with 
Cultural Studies”, Lingua Franca, vol.6, mayo-
junio 1996, núm. 4, págs. 62-64].

12. El gran diseño. Así da nombre a uno de sus 
últimas obras que concluye de este modo: «El 
hecho de que nosotros, los humanos —que so-
mos, a nuestra vez, meros conjuntos de partícu-
las fundamentales de la naturaleza—, hayamos 
sido capaces de aproximarnos tanto a una com-
prensión de las leyes que nos rigen a nosotros 
y al universo es un gran triunfo. Pero quizá el 
verdadero milagro es que consideraciones lógi-
cas abstractas conduzcan a una teoría única que 
predice y describe un vasto universo lleno de la 
sorprendente variedad que observamos. Si la 

teoría es confirmada por la observación, será la 
culminación de una búsqueda que se remonta a 
más de tres mil años. Habremos hallado el Gran 
Diseño. (Hawking y Mlodinov, 2010: 204). 

13. Este es un ejemplo de su circunloquio sobre 
la existencia o no de Dios: «Es razonable pre-
guntar quién o qué creó el universo, pero si la 
respuesta es Dios la cuestión queda meramente 
desviada a qué o quién creo a Dios. En esa pers-
pectiva, se acepta que existe algún ente que no 
necesita creador y dicho ente es llamado Dios. 
Esto se conoce como argumento de la primera 
causa a favor de la existencia de Dios. Sin em-
bargo, pretendemos que es posible responder 
esas preguntas puramente dentro del reino de 
la ciencia, y sin necesidad de invocar a ninguna 
divinidad» (Hawking y Mlodinov, 2010: 194). 

14. A la autoconciencia Kantiana es a lo que 
Hegel llamará eticidad, una eticidad que está 
condenada a ser reflexiva, que tiene en ésta su 
fundamento y su fin. 

15. Precisamente es Foucault quien considera 
que el poder y la ideología «aloja todo saber en 
el espacio de las representaciones» (Foucault, 
2006A: 237).

16. Por ello, «el primer mandato de todos los 
deberes hacia sí mismo […] es: «conócete a ti mis-
mo» (Kant, 1989: 306) y «el autoconocimiento 
moral, que exige penetrar hasta las profundida-
des del corazón más difíciles de sondear (el abis-
mo), es el comienzo de toda sabiduría humana» 
(Kant, 1989: 307). 

17. Aunque debemos tener en cuenta que Kant 
hace depender la verdad de lo trascendental, si 
necesidad de acudir a la verificación en lo em-
pírico.
  
18. La escuela crítica de Frankfurt surge en los 
años 30 y, desde una tradición marxista, ofrece 
un lectura crítica de la comunicación, el lengua-
je y la ideología en la cultura de masas del siste-
ma capitalista y el valor absoluto de la verdad. 
La primera generación tiene como exponentes 
a Adorno y a Horkheimer, exponentes de la 
Teoría Crítica. 

19. Sin embargo, desde Freud y el descubri-
miento del inconsciente el lenguaje abre la posi-
bilidad del malentendido.

20. La diferencia radical entre el Lacan y Ha-
bermas residirá en que éste último en la ética 
del discurso suprime la ética del deseo, aquella 
que sólo es señalable desde la particularidad de 
cada sujeto, aquello que lo diferencia y que no-
todos entienden en tanto que no es ni necesaria 
ni vinculante para un proyecto universal.  
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21. En el debate que estableció con Habermas, 
Joseph Ratzinger – el Papa Benedicto XVI–, 
también señaló los límites de cualquier ética 
que pretenda tener efectos globales: «Lo cierto 
es que nuestra racionalidad laica, por más que 
pueda parecer evidente a nuestra razón educa-
da al estilo occidental, no es comprensible para 
toda ratio, en el sentido de que, como racionali-
dad, encuentra límites en su intento de hacerse 
inteligible. De hecho, su evidencia está ligada a 
determinados ámbitos culturales, y debe reco-
nocer que, tal como es, no es reproductible en el 
conjunto de la humanidad y, en consecuencia, 
tampoco puede ser plenamente operativa a es-
cala global. En otras palabras, no existe la fór-
mula universal racional o ética o religiosa en la 
que todos puedan estar de acuerdo y en la que 
todo pueda apoyarse. Por eso mismo la llamada 
“ética mundial” sigue siendo una abstracción» 
(Ratzinger en Habermas y Ratzinger, 2008: 52).   

22. Disponible en:
[http://www.elconfidencial.com/salud/eduar-
do-punset-poder-mente-20100316.html].

23.  Disponible en:
[http://www.eduardpunset.es/wp-content/
uploads/2010/08/20100801_vanguardia.pdf]. 
 
24. Este control emocional dista mucho de las 
histéricas clínicas de Freud que presas por el 
saber negado del inconsciente no podían con-
trolar sus padecimientos adoleciendo síntomas 
—físicos aunque de origen subjetivo— que les 
impedían un funcionamiento normal del mundo.  

25. En todo caso concluye con la muerte de uno 
de los dos. 

26. La política democrática implica autoridad, 
y pone en juego la representación, pero no una 
representación sin resto. Pues en la noción de 
mayoría, permite un no-todo, que alojando la 
diferencia en el discurso, permite ser vía y posi-
bilidad para una proyecto narrativo. 

27. Ahora bien, no olvidemos que «Marx insis-
te en ello, el marxismo no es ni una moral ni 
un ideal; se considera como un simple análisis 
de las fuerzas en movimiento» (Refoulé, 1975: 
112).
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La cámara fotográfica y el cinematógrafo son dos 

objetos. Objetos tan mecánicos, técnicos y objeti-

vos en su funcionamiento como enunciativos en su 

uso. Son, pues, máquinas que, además de funcionar, 

maquinan. Y aquel que maquina (no olvidemos que el verbo es 

transitivo) es el que traza una trama de forma tan oculta como 

artificiosa. Luego podemos afirmar que la cámara fotográfica y el 

cinematógrafo no sólo son dos objetos: más acá de su naturaleza 

objetual y su disposición para la objetividad hay un sujeto que 

transita, que se detiene ante el objeto, que lo hace funcionar y 

que, enredado en su propia presencia, enuncia. Esta argumenta-

ción es el núcleo teórico que arrancará este capítulo. En él que-

remos investigar las condiciones de aparición y consolidación del 

lenguaje cinematográfico como lenguaje que en nuestra cultura 

sirve para legitimar el saber científico. De este modo, si en el pri-

mer capítulo hemos abordado directamente las neurociencias —

en el entramado cultural de la imagen y sus usos científicos— y 

en el segundo capítulo la divulgación —en el entramado cultural 

del saber— en éste tercer capítulo someteremos a interrogación 

la siguiente parte de nuestra hipótesis: La divulgación neurocientífica 

en las sociedades occidentales contemporáneas construye su discurso según el 

componente audiovisual cinematográfico porque […] encuentra el sentido des-

de la secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha consolidado en 

su tradición cultural.

Se reconoce lo verdadero
 por su eficacia, 
por su potencia.

 Las ideas, esconderlas, 
pero de manera que se las encuentre. 

La más importante será la más oculta. 

Robert Bresson 
Notas sobre el cinematógrafo
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Como hemos sostenido en el capítulo primero, el en-

cuadre occidental parece permitir a la ciencia hacer 

del mundo su campo de operaciones. Decimos “pa-

rece” porque esto no es algo demostrable a causa de 

que el encuadre se constituyó al servicio del experimento y evolu-

ciona a la par de la ciencia moderna, de modo que las relaciones de 

causalidad entre ciencia e imagen siempre se presentan comple-

jas y ambivalentemente determinadas. Este capítulo dará cuenta 

de ello, ya que abordará la rizomática relación que se da entre 

ciencia e imagen cuando la técnica posibilita sistemas de represen-

tación y éstos, a su vez, sirven a la ciencia.

Aclarado este matiz tan importante para no caer en errores, 

reincidimos en el hecho de que las tecnologías de la imagen no 

sólo parecen permiten acceder allí donde el ojo humano no alcan-

za sino que, además, parecen fijar el ente, para poder someterlo a 

la metódica mirada científica y a la experimentación. Con todo 

esto, la ciencia se presenta autooperativa y autosuficiente, ofrece la 

impresión de no tener la necesidad de salir del laboratorio: como 

si los resultados científicos pudieran legitimarse por sí mismos, 

finge no requerir de un espectador que con su asistencia escópica 

reconozca sus certezas. De este modo, la institución científica se fun-

damenta mediante la imagen pero no es para la mirada general. Por ello, a 

pesar de los museos naturales, no tiene una tradición expositiva, 

no acostumbra enmarcar sus hallazgos para atraer las miradas. 

Y es que,

el marco tiene como misión, si no el crear, al menos 

subrayar la heterogeneidad del microcosmos pictó-

rico con el macrocosmos natural en el que viene a 

insertarse. [...] En otros términos, el marco consti-

tuye una zona de desorientación del espacio: al de 

la naturaleza y al de nuestra experiencia activa que 

marca sus límites exteriores, le opone el espacio 

orientado hacia adentro, el espacio contemplativo, 

abierto solamente sobre el interior del cuadro (Ba-

zin, 1999: 202). 

A diferencia del encuadre, que se propone como un recorte 

pregnante de mundo que guarda continuidad entre realidad y 

representación; el marco artístico acomoda, enclaustra y dirige la 

mirada sobre el interior de la representación interrumpiendo la 
contigüidad entre lo encuadrado y el mundo. Esta interrupción 
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simbólica del supuesto encadenamiento ontológico entre referente e imagen es la causa por 

la cual la ciencia no ha optado, consciente o inconscientemente, a no presentarse en marco. 

El marco es la representación visual de la clausura, no sólo de la imagen, a la 

que va metonímicamente ligada, sino también del hecho y del dato, con los que se 

relaciona metafóricamente (Català, 2005: 44). 

Por esta causa: 

Si la ciencia se hubiera dedicado a exponer públicamente sus hechos y sus datos 

rodeados de un marco como las pinturas, no cabe duda de que hubiera quedado 

mucho más clara su naturaleza (Català, 2005: 44). 

Y, añadimos, si no más clara, por lo menos, más verosímil.

Precisamente esta posición de la ciencia es la diametralmente opuesta a la tomada por 

Duchamp. Pues éste, con sus ready-mades1 —como el orinal de la Fontaine (1917) — asestó un 

golpe irreverente y sedicioso al designar como obras de arte a objetos de fabricación en serie o, 

incluso, naturales. Su propósito de hacer del referente masivo un emblema artístico único que 

hacía reconsiderar las ideas de originalidad y autenticidad en el arte. Pero lo más relevante 

para nosotros es que, socavando la idea de autor otorgaba poder al observador, sujeto de la 

interpretación que la ciencia ha desdeñado al tomarlo como índice de subjetividad necesaria-

mente prescindible. 

Al no estar enmarcada, la ciencia no tiene ni un adentro ni un afuera cuya articulación que 

pueda crear un espacio significante. No se presenta directamente en escena, parece siempre 

delegar su voz neutra a los expertos profesionales. Su actitud antinarrativa —sobre el que pro-

fundizaremos en este capítulo— parece revelar que no tiene nada que contar a nivel de relato 

y que su cometido tan sólo consiste en rubricar estrictamente el libro de la naturaleza. 

Sin embargo, cuando la ciencia como institución, más allá de su acto procedimental, re-

quiera ser reconocida por la opinión pública debe plegarse al espectador y ser encuadrada. 

Para llevar a cabo su divulgación sale del laboratorio y busca medios de comunicación masiva, 

medios de representación y exposición artística: el museo, programas televisivos, extendidos 

reportajes en los periódicos ilustrados con fotografías efectistas, etcétera. En ellos, unas veces 

busca hacer de la ciencia un entretenimiento sencillo e incluso mágico; otras, el conocimiento 

científico se presenta enigmático y trascendental; en todo caso, la divulgación científica tiende 

a adecuarse a la lógica de la exhibición cultural diluyendo su complejidad formal. Y es que 

la ciencia no asentó una tradición discursiva significante propia. La ciencia moderna, en la 

medida en que se cree lo opuesto de la metafísica huye de la reflexión y del punto de vista 

particular —el caso particular siempre remite a una categorización de lo general—. A pesar 

de los relatos de los científicos que anotaban las andanzas de los experimentos, y a pesar del 

simbolismo del lenguaje matemático, la ciencia no se preparó para el entendimiento o la mirada espec-

tatorial: se suponía, y se sigue suponiendo, que el entendimiento y la mirada del experto son suficientes para el 

reconocimiento de la verdad en la certeza. Esto precipitó que fueran los medios de representación 

los que tomarían las riendas simbólicas de la ciencia —aunque al mismo tiempo beberían del 

imaginario hegemónico de ésta—.
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He aquí una paradoja fundamental: la ciencia es sede de la verdad 

pero no sede de verosimilitud, condición necesaria de los discursos. La cien-

cia se propone como la descriptora de la naturaleza de las cosas 

pero el encuadre occidental establece los marcos de prescripción 

y significación del horizonte de comprensión de cada época his-

tórica. Con todo esto, creyó que para conquistar una objetividad 

de mundo debía desprenderse de la ficción, del marco, del arte; 

pero en éstos hubiera alcanzado su contacto con el imaginario 

social al que debe su trabajo. 

El cine es un fracaso científico. En el capítulo prime-

ro de este trabajo situamos en el descubrimiento del 

movimiento que descubre el giro copernicano como 

el acontecimiento decisivo que promueve el inicio de 

la matematización del mundo que acabaría aplicándose hasta 

la subjetividad más íntima del sujeto. Ahora bien, en todo ese 

trayecto el movimiento ha sido algo imposible de capturar en la 

medida en que escapa a toda representación: 

El conocimiento, en tanto que investigación, le 
pide cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta 
qué punto está a disposición de la representa-
ción. (...) La ciencia sólo llega a ser investigación 
desde el momento en que busca el ser de lo ente 
en dicha objetividad.
Esta objetivación de lo ente tiene lugar en una 
re–presentación cuya meta es colocar a todo lo 
ente ante sí de tal modo que el hombre que cal-
cula pueda estar seguro de lo ente, o lo que es 
lo mismo, pueda tener certeza de él. La ciencia 
se convierte en inves tigación única y exclusiva-
mente cuando la verdad se ha transformado en 
certeza de la representación (Heidegger, 2005 
85-86). 

De este modo, el movimiento, aquello que germinó la apari-

ción de la ciencia moderna fue también su mayor problema. Ya 

con la fotografía la ciencia tuvo la ilusión de captar el ente a tra-

vés de su fijación química en una imagen. Por fin un dispositivo 

mecánico podía corregir la imprecisión de los pintores y dar con un 
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registro fiel a la realidad que parecía excluir la intervención subjetiva. «Por vez primera una 

imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora por parte 

del hombre» (Bazin, 1999: 28). Y es que la fotografía nació en la primera mitad del siglo XIX 

pareja a la esplendor de la revolución industrial y al decidido impulso del positivismo, pensa-

miento que como hemos explicado en el capítulo primero, rechazaba cualquier especulación 

metafísica a favor de un procedimiento científico y una representación fiel a la realidad. La 

sentencia de Taine es clara al respecto: «Quiero reproducir los objetos tal como son, o como 

lo serían aun cuando yo no existiese» (Taine en Kracauer, 1996: 24). Pero la objetividad y el 

potencial realista de la fotografía no se cuestionaría hasta el siglo XX, hasta entonces el debate 

se centraba en su consideración artística o no. Y es que la fotografía decimonónica se pro-

ponía como auxilio para los artistas deseosos de alcanzar el realismo en sus obras —aunque, 

paradójicamente, en las primeras décadas del siglo XX sería ella la que inspiró a los artistas e, 

incluso, contribuyó al nacimiento del arte abstracto—. En todo caso, la fotografía sostenía las 

expectativas de la certeza científica por su capacidad de suministrar evidencias. 

A comienzos de la década de 1860 descubrió que los movimientos de las perso-

nas al caminar, tal como los revelaban las fotografías instantáneas, diferían mu-

cho de lo que habían imaginado los artistas, y basándose en estas observaciones 

criticó una pierna artificial que a la sazón gozaban de popularidad a la hora de 

solucionar el problema de los lisiados de la guerra civil. También otros científicos 

contribuyeron con sus aportaciones. En su libro The Expression of  the Emotions in 

Man and Animals (1872), Darwin prefirió las fotografías a los grabados y las ins-

tantáneas a las posturas predeterminadas, aduciendo que a él le interesaba la 

verdad y no la belleza, y que no había duda de que las instantáneas transmitían 

las expresiones faciales más evanescentes y fugaces (Kracauer, 1996: 23).

Así, como hemos adelantado en el capítulo primero, la fotografía serviría a la mirada mé-

dica para dominar con exactitud el atlas anatómico. Aunque también, de forma institucional  

«la Fotografía […] empezó, históricamente, como arte de la Persona: de su identidad, de su 

propiedad civil, de lo que podríamos llamar, en todos los sentidos de la expresión, la reserva del 

cuerpo» (Barthes, la cámara lúcida, mis adquisiciones: 93). En efecto, la fotografía erigiría su 

potestad —aún conservada— para inscribir simbólicamente los cuerpos biológicos en el siste-

ma cultural: no otra cosa suponen las fotografías estrictamente requeridas en los documentos 

oficiales de identificación personal. 

Sin embargo, aunque lo fotográfico conquistó el dominio de la certeza pronto comenzó a 

revelar una suerte de exceso que provocó que en el siglo XX el centro de gravedad del debate 

fuera la fotografía como espejo o copia fiable de la naturaleza. Por su parte y aún conscientes 

de sus connotaciones como hecho cultural y como mensaje sin código Susan Sontag (1981) 

y Roland Barthes (2009B) tomaron la fotografía en su condición de denotación pura por el 

propio instante del disparo. Ésta más que un hecho esencial y vinculado directamente al dis-

positivo mecánico sería un ideal ético de la posición del fotógrafo —y, especialmente, del 

fotoperiodista— respecto a la realidad a favor del poder testimonial de la fotografía. Así, para 
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Sontag fotografiar suponía un acto de no intervención y para Barthes el fotógrafo era simple-

mente un operator, un mediador técnico entre el referente y la imagen. 

A pesar de este ideal fotográfico la fotografía topó con una serie de cuestiones que agrieta-

ban su impulso realista inicial. Una de esta cuestiones sería la propia capacidad de la fotogra-

fía de revelar los detalles pequeños e incluso arrancar a la naturaleza de imágenes abstractas 

y ángulos inéditos muchos de ellos imágenes micro o macrofotográficas. De este modo, el fo-

tógrafo Moholy-Nagy tomaba la fotografía como «la llave maestra que abre las puertas hacia 

las maravillas del universo exterior» (Moholy-Nagy en Kracauer: 1996: 28). 

El fotógrafo alemán Gustav Schenk, en su libro Schoepfung aus dem Wassertropfen [La 

creación a partir de una gota de agua], pone de manifiesto el diminuto universo 

contenido en un milímetro cuadrado de agua corriente: una sucesión intermina-

ble de formas tan fantásticas que parecen haber sido soñadas y no extraídas de la 

realidad (Kracauer, 1996: 28). 

Así el dispositivo tecnológico se erige como un instrumento de visión privilegiado respecto 

al ojo humano, más limitado, y conquista un nuevo acceso a las representaciones. Pero en 

este trayecto no sólo alcanza la certeza sino que la exacerba, no sólo supera la capacidad de 

visión del ojo sino que lo separa para siempre de la realidad de las cosas —por lo que, como 

anunciábamos, inspira el arte—, convirtiéndose en un dispositivo capaz de adentrarse en los 

semblantes mágicos. 

La fotografía nos ha enfrentado efectivamente con la disolución de las perspecti-

vas tradicionales. Piénsese en las múltiples fotos que reflejan aspectos inusitados 

de la realidad: la profundidad y la unidimensionalidad espacial se entrelazan ex-

trañamente, y objetos en apariencia bien conocidos se convierten en estructuras 

inescrutables (Kracauer, 1996: 29).  

En este acceso a lo maravilloso reside el carácter espectacular de la fotografía científica 

contemporánea que será clave para la divulgación de la ciencia y le servirá como escaparate 

comercial. Se trata del privilegio de lo iconográfico sobre las leyes científicas y su lenguaje 

matemático. Así, en revistas científicas dirigidas a público no especializado tales como Popular 

Science, Nature, Scientific American, National Geographic, Redes para la ciencia, Mètode, Quo o Muy Inte-

resante entre otras, resultan clave sus imágenes que se adentran en representaciones desde lo 

celeste a lo microscópico. Éstas se presentan como las maravillas de la ciencia que a pesar de 

que se someten al alcance del espectador general por la sofisticación de la tecnología, suponen 

momentos sorpresivos que suspenden o van más allá de la objetividad fotográfica —la supo-

nen, la suponen tanto que permite ser olvidada por la fascinación de la imagen—. 

Ejemplo de lo que estamos comentando es la edición digital de National Geographic que pre-

senta su galería fotográfica “Imágenes de la Tierra” del siguiente modo: «La revista National 

Geographic elige cada mes retratos de un momento que revelan mucho más que un instante». 

También presenta otra galería titulada “Paisajes surreales en el Parque Namib-Naukluft” así: 

«Visiones oníricas en uno de los parajes más emblemáticos de África»�. Estos enunciados 

sirven para señalar que la fotografía científica es un instrumento espectacular perfecto para la 
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divulgación científica que aunque se asiente en la fotografía entendida como certeza, se sirve 

de un plus, de un mucho más del instante hasta alcanzar una belleza o estética más propia de lo 

onírico que de la realidad transitada. 

Con todo esto, en Popular Science Clay Dillowel tituló el 29 de abril de 2011 « For the First 

Time, Humans See Quantum Entanglement With the Naked Eye»�, es decir, «Por primera 

vez, los humanos vemos el entrelazamiento cuántico a simple vista». Esta sentencia anota un 

movimiento contrario a la de la mirada tecnológica donde el ojo no alcanza, como señalan los 

ejemplos antecitados, pues señala la intención de la ciencia actual para ver con el ojo desnudo 

de técnica. No obstante, este movimiento contrario es sólo aparente pues, en realidad, continúa 

ligando el ojo a lo inédito. No se acude a tecnologías de lo escópico para ver lo inédito sino 

que se trata de ver lo inédito en el ojo. Sencillamente, este ejemplo no supone una excepción ni 

un gesto adverso a una tendencia hegemónica de la fotografía científica contemporánea sino 

que se trata de uno de sus múltiples ejercicios de fascinación por la visión y sus espectáculos. 

A parte de las intenciones puramente científicas de la fotografía, las gentes comenzaron a 

utilizar las cámara y se democratizó la experiencia fotográfica a través a Kodak que permitió 

instalar el voyerismo en unas miradas ávidas por hacer de cada gesto o paisaje un momento 

pregnante y decisivo. Y es que la fotografía se proponía como índex de lo acontecido que in-

troducía la dimensión de la pérdida. De este modo muchas fotografías no pueden desprender-

se de esa melancolía hija de las distancias temporales o históricas, como señala la intensidad 

con la que nos sentimos convocados antes cualquier retrato viejo en blanco y negro. Así, a pesar 

de la pretendida denotación del registro siempre hay algo que traspasa a la imagen y niega la 

esencia aséptica que se le otorga al medio y  a la foto incluso la dota de una sucesión infinita de 

adjetivos4. Será este efecto huella el que revestirá la fotografía de un halo fetichista:

El objeto foto conserva adherencias de su referente que lo revalorizan en el afecto 

del espectador. No es objeto valioso por sí mismo (como el cuadro pictórico) sino 

en sí mismo como un mechón del cabello o una prenda íntima, que ha estado en 

contacto con la piel del ser amado (Palao, 2004: 207). 

De este modo, la apropiación y conservación de la estampa fotográfica trascenderá el acto 

puramente fotográfico y el sentido unívoco —el consenso perceptivo— que su objetividad de-

bería señalar. Además del fetichismo, la noción barthesiana del punctum —en su diferencia con 

el studium, del orden de la comprensión, del saber y de lo culturalmente descifrable— también 

impedirá la denotación pura y su equivalencia sin resto entre significante y significado en la 

medida en que perturba el sentido de la fotografía, la vuelve inclasificable. Es su escansión 

hecha encuentro.

No soy yo quien va a buscarlo (del mismo modo que invisto con mi conciencia 

soberana el campo del studium), es él quien sale a escena como una flecha y viene 

a punzarme. En latín existe una palabra para designar esta herida, este pinchazo, 

esta marca hecha por un elemento puntiagudo […]. Ese segundo elemento que 

viene a perturbar el studium lo llamaré punctum; pues punctum es también: pincha-

zo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad. El punctum 
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de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me 

punza) (Barthes, 2009B: 46-47). 

El punctum fotográfico, agazapado en la superficie fotográfica amenazando dinamitar todo 

el universo de las representaciones, es una deriva —de nuevo— de la contingencia que cual-

quier aproximación a la ontología fotográfica entrevé. Esta es la causa por la que como apunta 

Marzal «la fotografía produce en quien la contempla una experiencia de desorden, de inco-

modidad, que provoca en el estudioso de la imagen una fuerte contradicción entre la subjeti-

vidad y la ciencia» (2007: 73).

La fotografía, más allá o más acá de la intención de su autor, revela algo que al fotógrafo 

le había pasado desapercibido, por ello, en un doble movimiento, en un tour de force, invita a su 

exploración, a un desmenuzamiento de la imagen  —ese tiempo dedicado a la lectura de una 

fotografía gusta, interesa— que, por otro lado, sólo permite un momento fijado y detenido, 

al que se la ha arrebatado el movimiento. El instante detenido poetiza las escenas encua-

dradas porque enseña siempre algo de forma enigmática e incluso siniestra en la medida en 

que no pudo atenderse cuando se vivió y el curso del tiempo inevitablemente lo dejó atrás. 

La fotografía además de fijar el referente señala lo que durante su vivencia se escapó: aquél 

hombre en segundo plano que no habíamos visto, una falda levantada caprichosamente por el 

viento, un ademán despistado. Todo ello, ya tocado por el helor de la muerte. De este modo, 

la reproductibilidad —condición necesaria del experimento científico y responsable, según 

Benjamin (1979), de desencadenar la pérdida del aura en la obra de arte— de la fotografía 

no garantiza enteramente el sentido en la medida en éste siempre está bajo la amenazada de 

cohabitar con un elemento heterogéneo que lo disuelva. La pureza del registro no niega, pues, 

la fotografía como acto de escritura. Aunque carezca de una calculada puesta de escena, aun-

que sea accidental y azarosa, los parámetros técnicos del artefacto fotográfico  —sensibilidad, 

objetivo, apertura del diafragma, etcétera— son controlados de forma manual o automática y 

constituyen una decisión sobre la imagen. Y, sobre todo, el acto de encuadrar supone irreme-

diablemente un gesto poético en la medida en que elige una porción y no otra del vasto mundo 

desplegado ante los ojos. Ahí reside la mentira a la invita toda representación. Fontcuberta lee-

rá esta cuestión del siguiente modo:  «encuandrar es una manipulación, enfocar es una mani-

pulación, seleccionar el momento del disparo es una manipulación… La suma de todos estos 

pasos se concreta en una imagen resultante, una “manipulación” sin paliativos» (Fontcuberta, 

1997: 125). Sin paliativos, id est, la mentira es insoslayable y se sostiene por la metamorfosis que 

implica ya el propio hecho de la conversión que la fotografía elabora al bidimensionar una 

realidad culturalmente entendida en tres dimensiones. 

Debido a todos estos avatares de la experiencia fotográfica «la fotografía no puede verse, 

de una manera simplista, como mímesis de la realidad. […]. Por ello se habla de la fotografía 

como huella de lo real en la que se produce una mediación, es decir, una transformación de lo 

real» (Marzal, 2007: 61) que, además, se confronta a la imposibilidad de dar con la totalidad. 

La fotografía tiende a sugerir lo interminable. […] Una fotografía [...] tiene ca-

rácter de tal sólo si impide que tome forma la noción de acabado. Su marco es-
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tablece un límite provisional; su contenido se refiere 

a otros contenidos que están fuera de ese marco; y 

su estructura designa algo inabarcable: la existencia 

física. A este algo, los autores del siglo XIX lo llama-

ron naturaleza o vida; y estaban convencidos de que 

la fotografía tenía que imprimir en nosotros la infi-

nitud. Las hojas de los árboles, uno de los motivos 

favoritos de la cámara, no pueden escenificarse, se 

presentan en cantidad innumerable. En ese aspecto, 

hay una analogía entre el método fotográfico y la 

investigación científica: ambos sondean un univer-

so inagotable cuya totalidad nos elude eternamente 

(Kracauer, 1996: 42).

Ésta imposibilidad de dar con la totalidad será la que apunta-

lará la ilusión del cine como experimento científico que pudiera 

suturar los límites de la fotografía. La modernidad creyó que el 

cine podría captar la totalidad al captar el movimiento. Éste lle-

vaba siglos considerándose la condición que faltaba en la repre-

sentación para capturar el ente en la imagen. 

¿qué hace falta para que una imagen sea reproduc-

tible?: que pase, de la dimensión de registro de un 

acto, al de registro de una acción. A la fotografía, le 

falta el movimiento para ser vehículo adecuado del 

saber. El movimiento suple imaginariamente la ca-

rencia de saber que se manifiesta en el registro icó-

nico. Éste es origen “ideológico” del cinematógrafo 

(Palao, 2004: 75). 

El reto del siglo XX consistiría, pues, en fijar un ente que con 

la fotografía se había revelado fugaz. De este modo, si «en toda 

fotografía existe la suspensión de un movimiento que finalmente 

es un rechazo del movimiento. El movimiento está implícito. En 

toda película existe la voluntad de capturar la vida en movimien-

to y de rechazar la vida inmóvil» (Varda en Blümlinger., 2011: 

75)5.
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La eclosión de lo cinematográfico en nuestra cultura fue, 

como veremos a continuación, un proceso lento y dificultoso. 

Pero, ante todo, fue un momento clave para el realismo como 

sueño incansable de referente: 

Hay una ruptura entre lo verosímil antiguo y el rea-

lismo moderno; pero por esto mismo también nace 

un nuevo verosímil, que es precisamente el realis-

mo (entendamos por él todo discurso que acepte 

enunciados acreditados simplemente por el referen-

te). […] Aquí reside lo que se podría llamar ilusión 

referencial. La verdad de esta ilusión es la siguiente: 

suprimido de la enunciación realista a título de sig-

nificado de denotación, lo «real» reaparece a título 

de significado de connotación; […] dicho de otro 

modo, la carencia misma de lo significado en pro-

vecho sólo del referente llega a ser el significado 

mismo del realismo: se produce un efecto de realidad 

fundamento de ese verosímil inconfesado que cons-

tituye la estética de todas las obras corrientes de la 

modernidad (Barthes en AAVV, 1968: 100).

Dado que el movimiento siempre se había presentado huidizo 

y, a finales del siglo XIX, a las puertas del siglo XX, se considera-

ba la pieza que faltaba para armar una representación trasunto 

de la realidad, el cine parecía cumplir el programa civilizatorio 

de Occidente. 

El mito que dirige la invención del cine viene a ser la 
realización de la idea que domina confusa mente to-

das las técnicas de reproducción de la rea lidad que 

vieron la luz en el siglo XIX, desde la fotografía al 

fonógrafo. Es el mito del realismo integral, de una 

recreación del mundo a su ima gen, una imagen so-

bre la que no pesaría la hipote ca de la libertad de 

interpretación del artista ni la irreversibilidad del 

tiempo. Si el cine al nacer no tuvo todos los atributos 

del cine total del mañana fue en contra de su propia 

voluntad y solamente porque sus hadas madrinas 

eran técnicamente in capaces de dárselos a pesar de 

sus deseos (Bazin, 1999: 37). 

Tras el estudio del movimiento en cuerpos celestes y animales 

que realizaron sus precursores — Janssen, Marey y Muybridge 
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— y una serie de artefactos —la grifa de la excéntrica, el fenaquitoscopio entre otros— que 

faltaban al dispositivo para captar el movimiento el cine encontró su arranque decisivo con 

los hermanos Lumière. Para ellos el cine era una curiosidad científica —como uno de los herma-

nos confesó— encabalgada a la vocación fotográfica, que con una ligera cámara —tan sólo 

5 kilos—, les animaba a recorrer el mundo en búsqueda del instante cualquiera.  Fue Méliès 

quien se distanció de esta vocación documental y se sirvió del cine para la creación. Tal y 

como señalaba un folleto que publicó en 1897, 

los señores Méliès y Reulos —se leía en él— se especializan fundamentalmen-

te en escenas fantásticas o artísticas, en la reproducción de escenas dramáticas, 

etc… creando así un género especial que difiere por entero de las vistas de esce-

nas callejeras o de la vida cotidiana a que nos tiene acostumbrados el cinemató-

grafo (Sadoul en Kracauer, 1996: 56).

Y es que el cine documental de los Lumière aburría. La posibilidad de mostrar el ente ad 

infinitum no le aportaba significación. El decurso del instante, la declinación del tiempo, posi-

bilitaban una realidad hecha verbo y aún así, ésta carecía de sentido. Éste requería el artificio. 

Así, a pesar de que continuara el mito del realismo integral arraigado profundamente en  el 

deseo (mítico) de la racionalidad de nuestra cultura, el cinematógrafo se considera un fracaso 

para la ciencia. «¿Por qué? Sin duda, porque las expectativas eran “semióticas” y el 
artilugio en sí no era constitutivo de discurso alguno. El sentido no afloraba, había 
que construirlo (Palao, 2004, 225)». Así para poder relatar, el cine necesitaría del corte 
cinematográfico. Pero éste no llegó de inmediato. El proceso fue lento y atravesó con-
tinuas experimentaciones: 

En el cine de los primeros tiempos (una sola toma) no hay dimensión espacio-

temporal, solamente se produce una manifestación espacial que fluye en un tiem-

po lineal (el del rodaje = el de la proyección), y ese espacio es tan solo la conse-

cuencia del “haber estado allí” de la cámara, siendo su limitación —puramente 

física— la del aparato que filma. Por ello, no es de extrañar el carácter centrífu-

go de la imagen primigenia, puesto que había un espacio “más allá” —negado 

como tal para el espectador— hacia el que pugnaba por dirigirse y, frente a él, 

toda organización tendía hacia el privilegio del centro, salvo excepciones en que 

ese “fuera de campo” se manifestaba mediante el flujo de entradas y salidas de 

los personajes (Gómez Tarín, 2002: 10-11).

Si al principio, las cámaras pesadas de Mélies lo constreñían a una lógica frontal y plana 

propia del teatro en tanto que captaban desde su quietud un mundo que para mostrarse vivo 

debía moverse ante la cámara; a medida que mejoró la tecnología, la cámara fue más móvil 

y contribuyó a combatir su carácter fijo construyendo el movimiento del mundo a través del 

montaje. Así, gradualmente se pasó de una voluntad mostrativa a una voluntad narrativa. De 

este modo, el corte alcanzaría un efecto significante y ya no sólo sería un aséptica juxtaposi-

ción de planos autónomos entre sí, sino que delinea entre ellos relaciones de significación. La 

torsión fue fundamental: el relato sólo sería posible si el espectador encadenaba las ausencias 
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en la imagen, razón por la cual Bresson asestaba el siguiente aforismo: «Tu película no está 

del todo hecha. La hace paulatinamente la mirada. Imágenes y sonidos en situación de espera 

y reserva» (Bresson, 1979: 67). «No se crea agregando sino cercenando» (Bresson, 1979: 91). 

Desde entonces: «el cine no nos da una imagen a la que él le añadiría movimiento, sino que 

nos da inmediatamente una imagen-movimiento. Nos da, en efecto, un corte, pero un corte 

móvil (Deleuze, 2009: 15). Y no olvidemos que la introducción del movimiento inaugura para 

siempre una imagen-tiempo o, lo que es lo mismo, una representación temporalizada. 

Hasta la llegada del cine […] el hombre no había podido ni siquiera concebir 

el tiempo de la representación. O, digamos con más precisión, no había podi-

do concebir el tiempo de la representación sino como pura estaticidad. Para la 

representación, el diferir en el tiempo, el transcurrir de las cosas y su continuo 

cambiar, el durar, era justamente lo irrepresentable (Brea, 2002: 10-11). 

Introducir discursivamente el movimiento y la tiempo en la representación hará del cine 

un acontecimiento decisivo para la imagen moderna. Si hasta entonces, ésta concebía la ima-

gen como un corte detenido del tiempo, la experiencia contemporánea de lo icónico nunca 

más será estática. Lo cinematográfico instalado en el enclave de nuestra cultura exigirá lo 

móvil en una representación que, además, caerá bajo los influjos de la temporalidad. 

Ahora bien, insistimos, movimiento y tiempo no surgen de la representación objetiva sino 

que son un efecto de discurso. El sentido no llegó con el movimiento, ni con el tiempo que éste 

desplegaba, sino con el montaje que, en tanto articulación necesaria para prender el relato y 

vehicular su narratividad, se revelaba un constructo mentiroso que requería puesta en escena. 

El cine narra mostrando y reconcilia así las dos funciones fundamentales de la 

representación, la ostentiva (basada en la indicialidad peirciana inherente a la 

fotografía) y la fabuladora. De manera que el cine pasó de ser un mero medio 

de reproducción —el grado cero de la escritura de Lumière— a ser un medio de 

invención y de expresión. Y en esta operación, lo que era mimesis, analogía u ob-

jetividad visual se puso al servicio del artificio y de la creatividad, convirtiéndose 

en diégesis y, desde ahí, en mythos (Gubern en Gómez Tarín, 2011: 267). 

Con la conquista de la narración, el cine parecía dar la espalda a la ciencia. Sin ambages: 

no le servía de instrumento. Sin embargo, el cine contribuiría de forma decisiva a la imagina-

rización del mundo moderno, controlado por la ciencia moderna. Como veremos a continua-

ción, el camino fue más laberíntico, y la estrategia —consciente o no— más perversa.

3.4. LA
CONQUISTA 

DE LA 
NARRACIÓN: 

UN BUEN 
FRACASO 
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Comencemos a desentrañar la cuestión con Burch, 

quien se propuso hacer una genealogía del lenguaje 

cinematográfico. Como hemos visto, toda genealo-

gía se propone como desfundamentación, un levan-

tamiento de las bases sobre las cuales los códigos se creen asen-

tados para denunciar su pretendida naturalidad. Así a Burch le 

interesan las convenciones sobre los que se ido legitimando un 

modo de hacer de cine que ha acabado identificándose como el 

lenguaje cinematográfico. 

Puesto que, y ésta es la tesis fundamental de este li-

bro, veo a la época 1895-1929 como la de constitu-

ción de un Modo de Representación Institucional 

[…] que desde hace cincuenta años es enseñado ex-

plícitamente en la escuelas de cine como Lenguaje 

del Cine; lenguaje que todos interiorizamos desde 

muy jóvenes en tanto que competencia de lectura 

gracias a una experiencia de las películas (en las 

salas o en la televisión) universalmente precoz en 

nuestros días en el interior de las sociedades indus-

triales (Burch, 1987: 17). 

Como vemos, Burch formuló el término Modo de Represen-

tación Institucional para señalar el lenguaje que fue conformán-

dose entre su aparición en 1895 hasta 1929 y que luego desa-

rrolló el cine clásico de Hollywood, de modo que lo encumbró 

como hegemónico, el lenguaje del cine en sentido fuerte. Desde 

entonces, el MRI es efecto y artefacto: el efecto de una serie de con-

venciones culturales que el espectador cinematográfico ha apre-

hendido como naturales e integra en su competencia lectora; y 

un artefacto de naturalización que ha alcanzado el estatuto de 

canon paradigmático sobre el que se mide cualquier gesto de 

enunciación cinematográfica. Y aunque el cine como medio de 

representación no tiene un único lenguaje en la medida que cada 

película inaugura su propio código, cada propuesta audiovisual se 

define en distancia con el MRI, se remite a él, lo actualiza por dis-

tancia o cumplimiento de las convenciones que va cristalizando. 

«El MRI es la tachadura del lenguaje cinematográfico pues demuestra 

su inconsistencia sin poder desalojarlo: no “existe” pero no deja 

de demandar» (Palao, 2004: 92). 
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UN BUEN 
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Company y Marzal lo resumen del siguiente modo: 

El relato fílmico comienza a plegarse ante una serie de reglas destinadas a pro-

teger el sancta sanctorum del cine como fábrica de sueños: la construcción de unas 

historias que resulten verosímiles y creíbles. Para ello, son establecidas una serie 

de convenciones, históricamente determinadas, dirigidas a subrayar esta verosi-

militud. En primer lugar, podemos señalar la naturalización del espacio de la re-

presentación, mediante un cuidado tratamiento de la fotografía, la iluminación, 

los decorados, el vestuario, el atrezzo, la caracterización de los personajes, la 

utilización diegética de la música […]. Una segunda cuestión a tener en cuenta 

es el desarrollo lineal y causalista del relato fílmico que, para reforzar su solidez, 

pivota sobre la figura del protagonista, elemento centrípeto que alienta la identi-

ficación del público. […] Finalmente, el montaje invisible, a través de un elaborado 

trabajo sobre el raccord, elemento suturador de los fragmentos que conforman el 

tejido fílmico, se presenta como eficiente protección de la verosimilitud del relato. 

Se trata, en definitiva, de borrar toda huella enunciativa que pueda recordar al 

espectador el carácter artificioso de la construcción fílmica (Company y Marzal, 

1999: 38). 

El MRI se propone como patrón para el sentido, como modo y código que busca una de-

terminada economía del lenguaje para elaborar a través del montaje un mundo una continuo, 

transparente y habitable que pueda arrancar un viaje inmóvil. Cuando se habla de transparencia 

se habla de apariencia de mundo, que el espectador encuentre una continuidad entre su mun-

do y el mundo de la representación que el relato sea permeable, que introduzca en los sueños, 

dramas y avatares de éste.

Palao resume claramente las aristas del relato clásico que describió Bordwell:  

a. El personaje es el medio causal para el desarrollo de la acción. Su füncionalidad 

narrativa prevalece sobre su entidad psicológica, dependiendo estrechamente de 

ella. Esta cualidad es, como todas las del modelo, biunívoca. El personaje existe 

para llevar a cabo la acción pero, a su vez, encarna el Principio de razón suficiente (de 

plenitud óntica, por tanto), es decir, que no hay hecho narrativamente relevante

que no esté causado por la acción de un personaje.

b. A su vez, toda acción se orienta hacia un objetivo reconocible y, por ello, en 

última instancia, calculable.

c. Todo ello sucede en un plazo temporal proporcionado a la acción.

d. La trayectoria narrativa se dirige, por tanto, hacia un clímax. Es aquí, donde 

podemos decir que el relato se dirige a la anulación de su causa, a convertir la potencia 

(sujeto, menos objeto) en acto pleno. Desde el punto de vista del montaje, por ejemplo, 

esto es plásticamente representable en la disolución de la dialéctica plano/con-

traplano en un sólo plano saturado al final del film: beso, abrazo, foto de familia.

e. Característica esencial del modelo es la linealidad. Debe producirse un avance 

temporal y narrativo tras cada secuencia. En una persecución, por ejemplo, los 
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planos alternados de perseguidores y perseguidos deber representar momentos 

sucesivos.

f. En el final debe advenir un saber absoluto, es decir, idealmente, no debe quedar 

resquicio para la duda respecto a ninguno de los hilos que puedan conformar la 

trama (Palao, 2004: 250). 

El MRI es predictivo. Y, además, se propone como metonimia de la totalidad. De este 

modo, cualquier variación de ese silencioso plan enunciativo alcanza, inevitablemente, el estatuto 

de metáfora, la introducción de un gesto textual: «cualquier desviación de dicho canon –sea 

un ángulo extraño, un salto de eje, un movimiento de cámara no esperado, un cambio brus-

co en la iluminación, etc.— que rompa la continuidad de causa-efecto y/o la motivación 

espacial, se interpreta de inmediato […] como una intervención enunciativa» (Gómez Tarín, 

2003: 261). Así, pone en peligro la verosimilitud del film para el espectador revelando que:  

la presencia enunciativa es inmanente a la constitución de cualquier texto au-

diovisual. Se muestra o se oculta de acuerdo con sus objetivos discursivos y, por 

tanto, constituye dos tipos de discurso: 

- Clausurado, transparente, con una dirección de sentido unívoca.

- Parcialmente abierto, que evidencia las marcas de enunciación y, con ello, ge-

nera un texto polisémico (Gómez Tarín, 2003: 262). 

Por ello, el propio Burch pensó correlativamente el MRI y la ciencia.  

Una […] fuerza, que yo llamaría “cientifista”, ha presidido igualmente este pri-

mer período de gestación, y su papel fue, durante un tiempo, y en conjunción con los 

modos de representación populares, por completo determinante. Este cientifismo figura 

innegablemente en el cuadro de la ideología dominante de la época, pero está 

vinculado (1987: 5). 

El MRI supone una conquista de la articulación significante de la representación moderna, 

pues ha conseguido asentar a modo de código un efecto de realidad que la presenta homo-

génea, consistente y completa. Es decir, destila el mundo tal y como la ciencia moderna lo ha 

entendido. Es «la traducción del Modelo Mecanicista del Universo al ámbito de la representación audiovi-

sual; infinitud, contigüidad, homogeneidad e imposibilidad lógica del vacío son sus fundamentos para guiar a la 

experiencia del Ser por los caminos de la plenitud óntica» (Palao, 2004: 93). 

Por esta razón, aunque el cine reveló la narrativa como construcción, suponiendo un desengaño científico, 

hizo algo aún más importante: servir al ideal científico de la época desde la potencia simbólica de sus condiciones 

narrativas. De este modo, aunque no sirvió a la ciencia como dispositivo científico sí sirve a la 

divulgación científica como dispositivo retórico de potentes efectos imaginarios en la opinión 

pública. De este modo, el cine puede comprenderse como un fracaso para el procedimiento 

experimental científico-técnico pero no para la ciencia: su modelo hegemónico sirve para 

legitimar los postulados sobre los que ésta se asienta. 

El MRI, en tanto modo de representación, es condición clave de la divulgación científica 

porque ofrece al público de ésta una arquitectura textual para guiar y orientar la interpretación 

y el sentido. Ahora bien éstos no le son propios directamente, exigen un sujeto de la interpre-
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tación, precisamente el que la secuencialidad cinematográfica convoca, aunque desde una 

posición externa. Si la ciencia excluye al sujeto, el cine lo reclama en la medida que lo necesita 

como condición de articulación del discurso. 

El MRI cumple, entonces, una paradoja: implica el desvío del cinematógrafo 

como puro dispositivo de mostración, pero refuerza su imaginario de corte cien-

tífico al producir un sujeto que, como el cartesiano, sostiene el discurso desde 

una posición exterior. Éste es el ideal, la tendencia programática y modélica ló-

gicamente insostenible en cada film, pues, como unidad textual, éste propone el 

encuentro del modelo con el sujeto, es un espacio de confrontación donde el deseo en-

cuentra un lugar para prenderse. Por eso, el MRI es un Otro agujereado: invoca 

un ideal pero convoca a un sujeto (Palao, 2004: 237).

La interpretación es necesaria para dar con el sentido, que siempre queda del lado del 

sujeto. Sin embargo, la primera y el segundo no son sin la obra —aunque haya también una 

suerte de sentido de la obra orientado por su propio código—. Como sostiene Burgelin «la 

interpretación hace aparecer a propósito de la obra algo que no está en ella» (Burgelin en AAVV, 

1968: 149), pero que no es sin ella.  

En el capítulo anterior hemos sostenido que la información es un saber sin sujeto en la me-

dida en que se presenta autónoma en un curso circulatorio propio que no necesita de un sujeto 

que la entienda sino que la tenga para sentirse informado. Sin embargo, la divulgación, a pesar 

de que herede muchas de las condiciones imaginarias de la información, si quiere ser efectiva 

y llevar consecuentemente a cabo los procesos de legitimación de la ciencia, tiene que dar a 

comprender. Esto implica que no debe ser enteramente autónoma, sino que debe dar lugar a 

un sujeto de deseo y de goce, sin él cual no pueden darse ni el entendimiento ni el sentido. La 

dimensión del sujeto como condición de la comprensión introducirá en el lenguaje del cine, 

además, la noción de la verosimilitud. Y es que «hablar nos obliga a lo verosímil. No podremos 

decir nada que no sea verosímil» (Kristeva, en AAVV, 1968 : 68).  

Toda la cultura clásica ha vivido durante siglos apoyada en la idea de que lo real 

no podía contaminar en nada a lo verosímil; en primer lugar, porque lo verosímil 

no es nunca más que lo opinable: está enteramente sujeto a la (opinión del públi-

co) (Barthes, en AAVV, 1968: 99-100).

Pensar lo verosímil constatará, pues, que la divulgación científica está más cercana a lo 

narrativo que al propio lenguaje matemático. El MRI es un código, una serie de códigos que 

tejen verosimilitud para erigirse como leyes textuales que serán tomadas como leyes de la 

realidad. De este modo, la divulgación, en la medida en que busca comunicar leyes científicas 

para explicar la realidad debe atender a las leyes de la verosimilitud cinematográfica. Mientras 

tanto, el lenguaje matemático ni siquiera puede considerarse un lenguaje en sentido fuerte 

porque no produce equívocos. Cada uno de sus símbolos de escritura responde a funciones 

concretas, asegura la exactitud. Mientras busca reflejar una realidad que concibe como au-
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tosuficiente, lo verosímil entraña siempre una articulación. Razón por la cual lo «“verosímil” 

traba siempre las investigaciones» (Burgelin en AAVV, 1968167) científicas. 

Lo “verosímil” es la expresión de la censura; es lo que viene a ocupar el lugar de lo que 

la censura ha reprimido. […] No hay cultura, obra, ni actividad intelectual que 

no comporte una cierta tasa de “verosimilitud”, porque la represión de que es ín-

dice o “verosímil” es constitutiva de toda cultura, de toda obra, de toda actividad 

intelectual (Burgelin en AAVV, 1968: 160). 

Al lenguaje matemático se le demanda que muestre todas su claves, que exponga sus có-

digos de antemano, no debe esconder —aunque su propia cifra supone un enigma para los 

(lectores) no especializados—. Está sometido a la demostración. Se le pide que hable sin cesar, 

aunque sea a través de una experimentación que se demuestre fallida. El MRI —aunque hace 

el semblante de científico, de someterse a una supuestas leyes del mundo— en tanto lenguaje 

que construye su verosímil concreto con sus propios códigos debe mostrar ocultando u ocultar 

mostrando. Lo verosímil en tanto secretario y testigo de un lenguaje que cojea, es síntoma de algo que exige ser 
callado, o en mejores términos, que enmudece el discurso, que teje la condición lingüística de que todo no puede 

ser dicho. Nos protege así, de la incompletud del mundo y nuestro lenguaje. En cambio el lenguaje matemático 

trabaja con un horizonte epistémico que le promete poder decirlo todo una vez encuentre todas las claves. El len-

guaje matemático pretende servirse de manera autosuficiente con sus propios símbolos —des-

conociendo que el orden simbólico siempre hace aparecer el campo del Otro—. El lenguaje 

cinematográfico y «la Verosimilitud del relato se estabiliza[n] sobre su propia desarticulación 

(Morin en AAVV, 1968: 113)», pues como asegura Todorov «las leyes de nuestro propio dis-

curso son a la vez verosímiles (por el hecho mismo de ser leyes) e incognoscibles, pero no es 

sino otro discurso el que puede describirlas (Todorov, en AAVV, 1968: 178). 

En definitiva la verosimilitud es una buena sustituta de la verdad. Es más, la mejora, es más eficaz. 

Por ello la divulgación científica buscar hacer verosímiles sus conocimientos verdaderos. La 

divulgación científica va en busca de la verosimilitud para poder conducir hasta el sentido, el cual tiene efectos 

ónticos más potentes que la verdad. 

Debemos tener en cuenta que el lenguaje cinematográfico del que bebe la divulgación no 

es un MRI estrictamente clásico. Es fundamental recordar que el modelo está continuamente 

actualizándose. De hecho, en los 60, la conocida modernidad cinematográfica que preconizó 

la Nouvelle Vague francesa, puso en crisis el modo hegemónico de contar historias. En los 80 y 

90 la proliferación de la industria, las grandes superproducciones y la utilización de los efectos 

especiales darían con un cine espectacular que recordaría más al cine de los orígenes —ver 

Marzal y Company (1999)—  que al clásico. Luego, también aparece un cine posmoderno de 

continua reflexión paródica sobre sí mismo que instala la ruptura como norma. 

De hecho, el lenguaje cinematográfico se encuentra en continua hibridación con otras 

prácticas visuales como el lenguaje televisivo, la retórica publicitario y el montaje videoclipes-

co que hacen emerger lo que se ha dado en llamar el postcinema: 

Efecto del impacto de los lenguajes de la televisión, la publicidad y el clip musi-

cal en el propio discurso —en cierto sentido postficcional, postdramático— del 
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cine. Se diría que la frontera siempre mantenida en-

tre televisión y cine como frontera entre narración 

e información, entre documentación y literatura, se 

ha visto por fin desbordada (Brea, 2002: 18).  

Un dominio hibridado de la imagen movimiento en 

el que las estructuras narrativas y postnarrativas de 

los discursos de la televisión y el cine han colisio-

nado y visto sus formas autónomas deconstruidas 

(Brea, 2002: 19). 

De este modo, el lenguaje cinematográfico no se concibe en 

su forma autónoma. Sí aporta la secuencialidad como algo que él 

inauguró de forma específica pero no puede pensarse si no es co-

lisión de otros lenguajes. Aun así, estos lenguajes y las particulari-

dades que presentan al servir a otros medios de representación y 

de comunicación, no dejan de cumplir los códigos —aunque no 

todos— del MRI. 

Estos son tan sólo ejemplos de que los avatares sufridos por el 

lenguaje del clasicisimo cinematográfico no lo han desbancado 

como hegemónico.  Sigue siendo un modo privilegio de expre-

sión y narración y un modelo a seguir. Así, el MRI ha alcanzado 

un estatuto de paradigma que no han podido cambiar los nuevos 

lenguajes —el televisivo, el de los videojuegos, etcétera—, preci-

samente porque es la brújula de los patrones del entendimiento 

audiovisual.

Por su pretendida transparencia enunciativa Burch 

sugiere en La praxis del cine, tomando la expresión 

barthesiana, que el MRI alcanza una suerte de grado 

cero de la escritura. «La escritura en su grado cero 

es en el fondo una escritura indicativa o si se quiere amodal» 

que «recupera realmente la condición primera del arte clásico: 

la instrumentalidad» (Barthes, 2005: 79). De este modo, en tanto 

escrituras que se quieren neutras el lenguaje cinematográfico he-

gemónico y la ciencia moderna quedan vinculados.  

En realidad, la ciencia va más allá en la medida en que se pro-

pone como la propia negación —signo negativo y no cero— de 

la escritura. Su grado cero de escritura sería, en todo caso, la di-

vulgación científica donde la ciencia delega su palabra tal y como 

3.5. 
EL GRADO CERO 

DE LAS 
ESCRITURAS 

CINEMATOGRÁFICA, 
DIVULGATIVA 
Y CIENTÍFICA
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si ella no hablara —o tan sólo lo hiciera en un necesario lenguaje matemático, transcripción 

directa de la naturaleza—. 

El científico, tras meses de arduo y complejo trabajo, presenta sus resultados 

como si todo hubiera resultado realmente facilísimo. La narración es transfor-

mada hasta ser puesta en la forma de axioma–demostración. Así pues, artículos 

y manuales no son relatos de la actividad científica. Su fidelidad no lo es ni con 

respecto al desarrollo histórico de la ciencia ni con respecto a la actividad del 

investigador. En cierto modo puede verse con esto que el propio relato científico 

tiende a negarse a sí mismo como relato, en cuanto tiende a eliminar parte de la 

trama narrativa, parte de su historia. Pero no sólo existe una propensión a ocul-

tar la historia. También el propio narrador tiende a minimizar su papel como 

tal. Tiende a hacerse desaparecer como narrador, aunque sin perder por ello su 

papel de protagonista del relato, más que de lo relatado. Con ello está haciendo 

válido el viejo dicho de la Royal Society británica: nullius in verba. El científico 

fuerza a hablar y luego transcribe lo que la naturaleza le dicta; nos informa, pero 

no añade ni resta nada que no esté previamente escrito en el libro de la naturale-

za. […] El narrador escribe procurando dar la impresión de objetividad, de que es 

la naturaleza o la realidad la que habla o la que escribe –y no un sujeto humano 

situado, con unas determinadas creencias, valores y preferencias-, de que la ver-

dad y la factualidad son impuestas por el mundo, a pesar de que éstas tengan que 

ser escritas (Gómez-Ferri, 1995: 154-155).

Asistimos continuamente a una ciencia que busca su validez en la lógica del dato, en una 

verdad en tanto evidencia —ante los ojos y no frente a la palabra—. Así, como adelantábamos 

en el capítulo segundo, el saber que mejor se le adecúa es la información, puro saber imagi-

nario instrumental y sin sujeto —sin (aparente) sujeto de la enunciación y sin (aparente) sujeto 

de la interpretación—. A propósito de estas cuestiones que contribuyen a presentar la ciencia 

como escritura negada muchos teóricos han hablado del declive de la figura del narrador. 

Foucault habla de un desplazamiento de la enunciación al enunciado6, dando cuenta que en 

la modernidad se da menos importancia a la instancia que habla en el texto y más al propio 

texto y su relación con el referente:

Todavía, en los poetas griegos del siglo VI, el discurso verdadero —en el más 

intenso y valorizado sentido de la palabra—, el discurso verdadero por el cual se 

tenía respeto y terror, aquél al que era necesario someterse porque reinaba, era 

el discurso pronunciado por quien tenía el derecho y según el ritual requerido; 

era el discurso que decidía la justicia y atribuía a cada uno su parte; era el dis-

curso que, profetizando el porvenir, no sólo anunciaba lo que iba a pasar, sino 

que contribuía a su realización, arrastraba consigo la adhesión de los hombres 

y se engarzaba así con el destino. Ahora bien, he aquí que un siglo más tarde la 

verdad superior no residía ya más en lo que era el discurso o en lo que hacía, sino 

que residía en lo que decía: llegó un día en que la verdad se desplazó del acto 
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ritualizado, eficaz y justo, de enunciación, hacia el enunciado mismo: hacia su 

sentido, su forma, su objeto, su relación con su referencia (1992: 9).

Esta cuestión permite a Benjamin situar la narración como una forma artesanal de la 

comunicación que se resiste a la reproductibilidad, que se resiste a ser dicha del mismo modo 

porque, de hecho, es el modo el que dice —el que es determinante en el decir—. Benjamin 

ubica en la necesidad de verificabilidad de la información la retirada de la narración y con-

sidera que «el consejo es sabiduría entretejida en los materiales de la vida vivida. El arte de 

narrar se aproxima a su fin, porque el aspecto épico de la verdad es decir, la sabiduría, se está 

extinguiendo» (1991: 4). Y aún así, proliferan las comunicaciones:

Ya no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones. 

Con otras palabras: casi nada de lo que acontece beneficia a la narración, y casi 

todo a la información. Es que la mitad del arte de narrar radica precisamente, en 

referir una historia libre de explicaciones (Benjamin, 1991: 5-6).

La antigua figura del sabio, que tenía una visión artesana del saber, viene a ser ocupada 

por el profesional, heredero directo del científico, al que se exige especialización. De hecho, 

en los marcos contemporáneos de saber compartimentado—con el que el saber universitario 

departamentalizado se muestra en consonancia— la heterodoxia supone, incluso, una acusación 

contra cualquier procedimiento epistemológico:  

Los guardianes de la tradición tuvieron sus especialidades; las capacidades y po-

sición de los trabajadores artesanos, por ejemplo, generalmente estaban bastan-

te delimitadas de las del sacerdote. Los guardianes especialistas, sin embargo, 

nunca volvían a ser meros “legos”. Su posesión de la «sabiduría» les confería un 

rango distintivo y general en la comunidad en su conjunto. En contraste con la 

sabiduría, la «competencia» está específicamente vinculada a la especialización. 

La competencia de una persona en tanto que experto tiene los límites de su 

especialidad. Por consiguiente, aunque ciertas formas de conocimiento experto 

puedan imponer una amplia estima pública, el status de una persona dentro de 

un sistema abstracto probablemente esté totalmente fuera de lugar dentro de 

otro (Giddens en Beck, Giddens, y Lash, 2001: 114-115).

Ésta es consecuencia —y no causa— de la concepción imaginaria del saber como infor-

mación, pues en la medida en que ésta se presenta como un saber natural, que siempre ha estado 

ahí, no requiere de un sujeto que anime su discurso sino de un especialista que la ponga en 

escena ante la opinión pública —conjunto lógico donde la sociedad de la información piensa 

el poder social—: 

Se derivan dos figuras esenciales a la concepción liberal del Mundo y al concepto 

postmoderno de información: el profesional, del cual el periodista contempo-

ráneo, sobre todo en su versión audiovisual, es uno de los mejores exponentes, 

y el Amo mentiroso. Respecto al primero, si se exige saber instrumental, que el 

objeto (producido) no desmienta al saber que sostiene se impone una figura clave: 

el esclavo perfecto, todo-saber, que no está implicado en ninguna consideración 
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desiderativa. El profesional es el que siempre está donde se le espera, el que 

ofrece su presencia, su estar en el mundo (no su vida o hacienda), como sostén 

de su palabra. Es el otro que encarna el saber, sumiso a la demanda, como en 

el discurso del Amo. Además, este estar-todo-saber, es calculable, sometido a una 

relación contractual, a precio (Palao, 2008: 278). 

Ahora bien no debemos precipitarnos en afirmar que no quedan narradores, sino más bien 

todo lo contrario. De hecho, desde que para la ciencia moderna la verdad cobra su sentido en 

la representación y el mundo se ha convertido en imagen, de él sólo pueden ofrecerse visiones 

particulares. Es por esto por lo que hay una imposibilidad de elaborar una Historia universal 

—antes lo era a través de un mito, de la religión, es decir, de un metarrelato, sin tener que 

encuadrar su verdad por los límites de la objetividad—: 

El aspecto narrativo, por tanto, consiste en el hecho de que los sujetos apren-

den situaciones especiales, es decir, que al estar capacitados e impulsados, o bien 

desorientados y desanimados debido a ciertas circunstancias y acontecimientos, 

perciben tareas nuevas, las elaboran y, a veces, las resuelven de un modo inno-

vador. Este aspecto narrativo desaparece, en todo caso, en la medida en que 

las innovaciones de las que se trata no se refieren ya a tareas particulares, sino 

universales. Supongamos que no se trata de narrar la historia racional de inno-

vaciones técnicas o científicas singulares, la invención de la fundición del bronce, 

el descubrimiento de la circulación sanguínea, el surgimiento de la teoría de la 

relatividad, sino que se trata de narrar la historia racional de la técnica o de la 

ciencia moderna. Esta «historia» ya no podría narrarse en sentido estricto (Haber-

mas, 1986: 197).

Y si hay una imposibilidad de dar con una Historia universal, de igual modo, la metodo-

logía experimental no podrá dar con una Ciencia universal capaz de elucidar el estado del 

mundo sin calibrar las consecuencias de su lenguaje. 

Incluso en el pensamiento científico materialista supone un desarrollo signifi-

cativo de las disciplinas su narrativización: así la biología estática propuesta por 

la “filosofía natural” clásica cede el paso en el siglo XIX a una biología evo-

lucionista que necesariamente ha de presentarse en forma narrativa. La física 

newtoniana, compatible en sus presupuestos con un universo estable y eterno, 

se ve reemplazada por una nueva física «narrativa» al desarrollarse el concepto 

del espacio-tiempo y las teorías del origen de la materia. La termodinámica que 

postula la irreversibilidad de la flecha del tiempo y somete así la estructura de la 

materia y la energía de una narrativización. La historia que comienza en el Big 

Bang y que según algunos físicos concluiría en el Big Crunch, la forma avanzada 

de la disciplina en nuestros días, es a la vez la moderna formulación de la más 

vieja narración de Occidente, el mito de los orígenes de la Teogonía o del Génesis 

(García Landa, 1998: 383). 

Como decía Barthes, «no hay nada más decididamente metafórico que el lenguaje ma-

temático» (2009A, 175). No obstante, «a partir del siglo XIX, una proposición dejaba de ser 
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médica, caía “fuera de la medicina” y cobraba el valor de un fantasma individual o de imagi-

nería popular si empleaba nociones a la vez metafóricas, cualitativas y sustanciales como las 

de obstrucción, de líquidos recalentados o de sólidos desecados); podía, debía recurrir por el 

contrario a nociones también metafóricas, pero debían estar construidas según otro modelo, 

funcional o fisiológico en este caso (como en la irritación, la inflamación, o la degeneración 

de los tejidos» (Foucault, 1992: 20)». La metáfora, debía, pues, desmetaforizarse, parecer natural, 

simular pertenecer a un campo específico del lenguaje, a un marco teórico concreto. En tanto 

era concebida como puro vehículo de descripción, se le negaba la posibilidad de connotar o 

exceder el imaginario científico. Nunca debía brillar. Sin embargo, aunque el pensamiento po-

sitivista pretendió relegar la metáfora en su sentido fuerte a una función poética del lenguaje 

que no sólo carecía de instrumentalidad sino que debía eliminarse de la objetiva enunciación 

científica, la metáfora se erige como figura retórica clave para la comprensión del referente, 

tarea fundamental de la ciencia. Veamos: 

La metáfora del agujero negro —propuesta por el físico norteamericano John 

Wheeler en 1969 para referirse a un ente hipotético predicho por la teoría ge-

neral de la relatividad, ya imaginado casi cien años antes por John Michell y 

por el mismísimo Laplace— puede servirnos de ejemplo. El agujero negro es un 

objeto supermasivo que, debido a su extraordinario campo gravitatorio, impide 

dejar escapar nada de su área de influencia ni tan siquiera la luz, por lo que se 

presenta al observador como no visible, esto es, “negro”. El sustantivo “agujero” 

sugiere un lugar por el que se pierden o caen las cosas. La metáfora del agujero 

negro se ha lexicalizado, es decir, se ha incorporado al vocabulario científico de 

la astronomía, pero, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no ha perdido su 

potencial creativo (Alcíbar, 1999-2000, 457). 

En 1950, durante uno de los programas de divulgación científica que a la sazón 

emitía la BBC radio, el heterodoxo astrónomo inglés Sir Fred Hoyle acuñó el 

término big bang (literalmente, gran explosión) para referirse con sorna y despre-

cio a lo que para él era una teoría repugnante sobre el origen del Universo. No 

obstante su imaginativa y contundente metáfora ha prevalecido hasta nuestros 

días —desnuda ya de su original sentido peyorativo— para designar la creación 

del Universo a partir de un punto de densidad infinita y su posterior expansión. 

De esta forma A (origen del Universo) se transpone en B (big bang). Obviamente, 

la metáfora no expresa todos los detalles del suceso, pero sí evoca, es decir, hace 

que sintamos la intensidad de un suceso cataclísmico y la noción de un origen 

violento del Universo (Alcíbar, 1999-2000: 457).  

Aunque en el apartado anterior hayamos ido contraponiendo en nuestro discurso el len-

guaje matemático con el lenguaje cinematográfico en la medida que éste último prefería lo 

verosímil a la verdad, estos ejemplos indican que la ciencia no puede ignorar la verosimilitud 

si quiere legitimarse. Pues como propone Kristeva: «Lo verosímil nace en el efecto de la simi-

litud […] aparecido en el centro mismo de la eficacia y teniéndola por fin, lo verosímil es un 
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efecto, un resultado, un producto que olvida el artificio de la producción» (en AAVV, 1968: 

67). Además, ambos ejemplos antecitados también subrayan de forma paradigmática que la 

metáfora, no sólo ayuda a comprender, sino que en tanto significante cumple una suerte de 

labor fundadora. Su función no sólo es didáctica sino que crea lo que en un segundo tiempo 

pretende dar al conocimiento. La ciencia es, pues, una escritura del lenguaje y el lenguaje su 

«condición desgarrada» (Barthes, 2005: 85). Al recorrer mediante la técnica la naturaleza, 

la vida y el pensamiento, está tocándolos con el significante, creando sus realidades. De este 

modo, el significante no sólo llega en representación de algo que no está y que convoca, sino 

que directamente lo realiza, lo presenta: «Las huellas no son sólo lo que queda cuando algo 

ha desaparecido, sino que también pueden ser las marcas de un proyecto, de algo que va a 

revelarse» (Berger en Arendt, 1997: 9).

De éste modo, la técnica en su voluntad de dominio no es tanto una práctica imaginaria —

por su poder de desocultamiento del ente, al alumbrar el referente y, así, poder representarlo, 

darle imagen— como una práctica simbólica en la medida que señala —crea— una realidad 

al nombrar un significante. 

Aún así, y paradójicamente, la ciencia se quiere antinarrativa: aunque pretende presen-

tarse como metalenguaje no puede legitimarse por sus propios medios, «la transmisión de su 

saber no se adviene al relato, pues no admite el deseo, la enunciación» (Palao, 2004). Y es que, 

por sí misma, la certeza no hace discurso:

El vínculo para la construcción de imaginarios no es tanto la creencia en la in-

formación veraz de las imágenes cuanto la simbolización que estas arrastran 

(aquí importa poco la existencia o no de los mundos narrados, lo que cuenta es el 

paralelismo que pueda establecerse) (Gómez Tarín, 2003: 59). 

Lo narrativo no emerge de lo estadístico, del dato, id est, de lo informativo: su verosimilitud 

se germina en las promesas. Gaudreault sostiene que «un mensaje es considerado como narra-

tivo […] cuando presenta un sujeto cualquiera inscrito en cualquier proceso de transformación» 

(en Gómez Tarín, 2003, 185). Un relato es una esperanza a posteriori, no una decodificación 

instantánea de un contenido informativo. 

En definitiva, en su esfuerzo por negar su escritura disuelve cualquier relato que pudiera 

presentarse como propio y otorgarle legitimidad directa. «El saber científico no puede saber 

y hacer saber lo que es el verdadero saber sin recurrir a otro saber, el relato, que para él es el 

no-saber» (Lyotard, 2004: 59). 

Es decir, a la vez que oculta su gesto discursivo deberá acudir a lo estrictamente narrativo. 

Y, en concreto, cuando la divulgación sea audiovisual se plegará ante el lenguaje cinemato-

gráfico que recoge los horizontes de sentido de la época. En él confía, sobre todo, la forma de 

contarse considerando que ésta tan sólo es un envoltorio, puro vehículo de transmisión, cuan-

do, en realidad, es la forma la que encerrará todas las claves éticas de la escritura. Ahora bien, 

acudir al lenguaje cinematográfico no —o no sólo— es una elección decidida e instrumental 

de la divulgación y su ciencia, es una condición insoslayable, no un recurso. No—o no sólo— 

es el atajo de un ejercicio comunicativo sino su vínculo con la Historia y la Cultura recorrida 
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por un lenguaje cuyo código no se puede elidir en cualquier dis-

curso que proponga una comprensión del mundo. No olvidemos 

que el lenguaje cinematográfico responde a una ordenación de 

códigos para ordenar —o dislocar— el mundo en cada acto de 

lenguaje. La escritura, por tanto, no es un acto comunicativo sino 

contra-comunicativo7. Ahí reside la fuerza modelizadora —polí-

tica, poética y ética —de la gramática. 

En el capítulo tercero hemos estudiado la fotografía y 

el cine como artefactos fallidos para nuestra cultura 

tecnocientífica. Pues, aunque ambos surgieron bajo 

la hegemonía del pensamiento racionalista y la fe-

nomenología empirista con el propósito de conquistar una equi-

valencia exacta y definitiva entre mundo e imagen, revelaron en 

sus prácticas una discontinuidad en la naturalización de la visón 

natural. Esta discontinuidad en el cine supuso un efecto de dis-

curso que lo inhabilitaría para el método científico. De este modo, 

en la técnica eclosionó una forma artística y lo que en principio se 

concebía como una tecnología de la visión se tornó una artefacto significante 

para la mirada. 

Decíamos al inicio del capítulo que éste se adentra en la 

embrollada relación que se da entre ciencia e imagen cuando 

la técnica (emparentada con la ciencia) posibilita sistemas de re-

presentación y éstos, a su vez, sirven a la ciencia. El desarrollo 

teórico de la conformación de la narrativa cinematográfica hasta 

la consolidación del Modelo de Representación Institucional y el 

triunfo de una naturalización

del lenguaje audiovisual nos alumbra al respecto un matiz 

relevantísimo. La técnica posibilita sistemas de representación y 

éstos, a su vez, sirven a la ciencia… pero la utilidad de los sistemas de 

representación para la ciencia no reside en su carácter objetivo sino en su ca-

pacidad de elaboración retórica que ésta utiliza para su divulgación científica. 

Dicho de otro modo, lo cinematográfico no sirve a la ciencia por 

el posible costado experimental de su proceder, sino por el costa-

do simbólico que le ofrece el lenguaje cinematográfico. Los efec-

tos significantes de éste en nuestra cultura le sirven a la ciencia 

para entrar en la sociedad, legitimarse y mantener su hegemonía. 

3.6. 
CONCLUSIONES

DEL 
CAPÍTULO
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A pesar de que el cine fuera un fracaso científico a favor de su estirpe artística y ficcional, 

con el MRI armó una ilusión referencial cómplice con el positivismo de la época. El MRI se 

propone como la estructuración de una totalidad imaginaria a partir de una arquitectura jerár-

quica de recursos expresivos y narrativos, orquestada y fijada por una enunciación transpa-

rente que articula un campo de experiencia. Decimos que estructura una totalidad imaginaria 

porque este campo de experiencia textual se propone como una porción metonímica de mundo. Es por 

esto por lo que el lenguaje cinematográfico hegemónico ha asentando un modo de compren-

sión de los discursos que modeliza las interpretaciones que los sujetos particulares tienen sobre 

el mundo. Todo esto soporta argumentalmente el siguiente tramo de nuestra hipótesis: La 

divulgación (neuro)científica en las sociedades occidentales contemporáneas construye su discurso según el com-

ponente audiovisual cinematográfico porque […] encuentra el sentido desde la secuencialidad y las convenciones 

narrativas que ésta ha consolidado en su tradición cultural.

Para esta confirmación plausible del núcleo de nuestra hipótesis ha sido clave, además, 

comprender un diferencia radical entre verdad y verosimilitud. Aunque la primera se sirve 

de la evidencia científica para quedar confirmada, esta última supone una implícita promesa 

narrativa y de sentido que tiene efectos ónticos más potentes que la verdad. Esto es: la verosi-

militud que arman los discursos de divulgación (neuro)científica es una buena sustituta de la verdad 

(horizonte de cualquier práctica en nombre de la ciencia). Quizás, la verosimilitud es menos 

certera pero es más deseable. Más deseante. 





{ 171

1. «Pese a todas las diferencias y matizaciones 
que queramos establecer, hay una estructura 
común en los rcady-mades concebidos por Du-
champ entre 1913 y 1921. Podríamos descri-
birlos diciendo que un producto ya elaborado 
es elegido por el artista con el fin ambiguo de 
realzar sus altos valores estéticos, hasta enton-
ces ignorados, y de desacreditar el sistema con-
sagrado de “las bellas artes”. Son, casi, chistes 
objetuales» (Ramírez, 2006: 29).

2.  http://natgeo.televisa.com/?s=brook

3.http://www.popsci.com/science/arti-
cle/2011-04/researchers-see-quantum-entan-
glement-naked-eye-first-time

4. Esta expresión es utilizada por Barthes en La 
cámara lúcida a propósito de la Fotografía del In-
vernadero, la foto que precipita su ahondamien-
to discursivo: «esa Fotografía del Invernadero 
constituía para mí algo así como las últimas no-
tas que escribiese Schumann antes de hundirse, 
ese primer Canto del Alba que concuerda a la vez 
con la esencia de mi madre y con la tristeza que 
su muerte produce en mí; sólo podría expresar 
esta concordancia mediante una sucesión in-
finita de adjetivos; me los ahorro, convencido 
no obstante de que esta fotografía reunía todos 
los predicados posibles que constituían la esen-
cia de mi madre, y cuya supresión o alteración 
parcial, inversamente, me había remitido a las 
fotos de ella que me habían dejado insatisfecho» 
(Barthes, 2009B: 85). 

5. A pesar de que el cine se proponga superar 
una carencia fotográfica, quedarán estrechamen-
te vinculados, respondiéndose entre sí. Por ello 
Varda continua diciendo: «Pero la imagen fija 
está implícita en una película, como la amena-
zada de una avería del motor, como la muerte 
que acecha. […] El cine y la fotografía se remi-
ten el uno a la otra —están implícitos— en sus 
efectos específicos […] van parejos […] como 
un hermano y una hermana enemigos… des-
pués del incesto» (Varda en Blümlinger., 2011: 
75). 

6. Debemos tener en cuenta que según Fou-
cault este desplazamiento de la enunciación al 
enunciado se da en el texto científico, no en el 
literario: «En el orden del discurso científico, la 
atribución a un autor era, durante la Edad Me-
dia, un indicador de su veracidad. Se conside-
raba que una proposición venía justificada por 
su autor incluso para su valoración científica. 
Desde el siglo XVII, esta función no ha cesado 
de oscurecerse en el discurso científico: apenas 
funciona más que para dar el nombre a un teo-
rema, a un efecto, a un ejemplo, a un síndrome. 
Por el contrario, en el orden del discurso litera-
rio, y a partir de esa misma fecha, la función del 
autor no ha cesado de reforzarse: todos aquellos 
relatos, todos aquellos poemas, todos aquellos 
dramas o comedias que se dejaban circular du-
rante la Edad Media en un anonimato al menos 
relativo, he aquí que ahora, se les pide (y se exi-
ge de ellos que digan) de dónde proceden, quién 
los ha escrito; se pide que el autor rinda cuenta 
de la unidad del texto que se pone a su nombre; 
se le pide que revele, o al menos que manifieste 
ante él, el sentido oculto que lo recorre; se le 
pide que lo articule, con su vida personal y con 
sus experiencias vividas, con la historia real que 
lo vio nacer. El autor es quien da al inquietante 
lenguaje de la ficción [26] sus unidades, sus nu-
dos de coherencia, su inserción en lo real» (Fou-
cault, 1992: 16-17). 
No obstante, nosotros consideramos que la ac-
tual proliferación de bibliografía biográfica so-
bre los autores de textos se entiende también 
como un alejamiento de las instancias enun-
ciativas y de la materialidad del discurso: no 
podemos olvidar que autoría y enunciación no 
se corresponden enteramente, la primera crea 
efectivamente el texto y la segunda es su huella 
textual, la que guía y orienta el discurso y su 
lectura. 

7. Roland Barthes en El grado cero de la escritu-
ra: «la escritura […] está siempre enraizada en 
un más allá del lenguaje, se desarrolla como un 
germen y no como una línea, manifiesta una 
esencia y amenaza con un secreto, es un contra-
comunicación, intimida» (2005: 27). 
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En el capítulo primero hemos visto que desde que 

el encuadre occidental apareció como efecto de la 

emergencia de la ciencia moderna en nuestra cultu-

ra, ciencia e imagen han avanzado parejos. Por un 

lado, el encuadre es necesario para comprender el mundo en la 

medida en que éste se concibe como imagen, es su único acce-

so. El encuadre es el enclave, el punto de contacto, entre el es-

pectador y los medios de representación —pintura, fotografía, 

cine— y de comunicación de masas audiovisuales —televisión, 

internet—. Por otro lado, la ciencia y su viraje en técnica no sólo 

respaldan cada innovación tecnológica que aviva la iconosfera 

contemporánea sino que en tanto sistema de pensamiento hege-

mónico propone la existencia de una realidad a la que el cine da 

consistencia a través de sus ficciones. 

De esta compleja relación emerge una consideración imagi-

naria fundamental de nuestra época: las leyes de la imagen —del 

lenguaje que se erigió en los discursos cinematográficos— son las 

leyes del mundo —la gramática del mundo—. Así, si por ejemplo, 

el montaje cinematográfico genera continuidad a través de las 

convenciones del raccord, se pensará que el mundo es continuo. 

Sin embargo, la representación audiovisual no sólo refleja sino 

que construye, de modo que el lenguaje cinematográfico no sólo 

vehicula sino que modeliza la forma en la que entendemos el 

mundo, ese mundo objeto de estudio de la ciencia.

El presente capítulo se ocupa de la ciencia ficción como géne-

ro cinematográfico donde recala con fuerza el imaginario cien-

tífico de nuestra civilización y, al mismo tiempo, como género que 

genera y actualiza los esquemas de comprensión sobre la ciencia. 
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Si la hipótesis que anima este trabajo dice que las aristas discursivas de la divulgación neuro-

científica son cinematográficas consideramos clave elucidar cómo el cine, en tanto artefacto 

discursivo, ha imaginado la ciencia y cómo ha gestado y gestionado su imaginario. 

Dicho de otro modo, atender a la ciencia ficción nos permitirá determinar qué mitos, qué 

presupuestos imaginarios y qué patrones de conocimiento han consolidado la ciencia ficción 

como género que anida las ilusiones científicas de una época y, por tanto, estira los límites de lo 

posible a través de la ficción. De hecho, debemos anotar que este es uno de los géneros donde 

se pone más a prueba la verosimilitud dado que sueña el futuro desde los patrones de comprensión de 

hoy, heredados de ayer. 

Aun así, somos conscientes de que un recorrido por el género no deja de resultar pretencio-

so, pues este no es el lugar para abarcar el vasto conjunto de producciones que lo componen. 

No podemos sentenciar una meticulosa historia de la ciencia ficción pero sí señalar sus obras 

más relevantes para dar con las claves del encuentro entre los imaginarios de la ciencia y la 

ficción que necesitamos para comprender las deudas que se guardan entre sí, algo necesario 

para llevar a cabo nuestro marco práctico. 

Este ejercicio toma el riesgo y cierto sesgo interpretativo1 que trataremos de remedar ani-

mándolo bajo la siguiente apuesta subjetiva: la ciencia ficción refleja el desplazamiento del interés por 

lo espacial (en general, en clave de terror) a lo cerebral (en general, en clave de thriller). De este 

modo, comprobaremos si el cine ha quedado afectado por la matematización del pensamien-

to —abordado en el capítulo primero— y por la noción de información —abordada en el 

capítulo segundo—.  

Advertimos de antemano que, a pesar de que el recorrido por la historia de la ciencia 

ficción que proponemos se centrará más en los argumentos, las co-adscripciones genéricas y 

sus condiciones de aparición, que en su dimensión formal es debido a que acudiremos especí-

ficamente a esta última a propósito de Redes cuando el análisis textual lo precise. Detenernos 

ahora a especificar también las cuestiones narrativas haría este estudio inabarcable. Sin em-

bargo, cruzarlo con nuestro marco práctico puede resultar más ilustrativo y productivo para 

la demostración o refutación de nuestra hipótesis.
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No podemos sino partir del escollo que supone la di-

ficultad de dar con una definición mínimamente 

estable de la ciencia ficción cinematográfica. Para 

comenzar, se hace problemática su adscripción ge-

nérica, ya que puede entenderse como un (sub)género dentro del 

(macro)género de lo fantástico. Por ello nosotros nos guiaremos 

por la concepción de que la ciencia ficción responde a una enti-

dad genérica propia que establece y reconoce sus propios códigos 

y que, a su vez, se incluye en lo fantástico como género mayor. 

Así, todo el cine de ciencia ficción convoca lo fantástico pero no 

todo el cine fantástico pertenece a la ciencia ficción. Con todo 

esto, la definición de Bassa y Freixas nos resulta clarividente:  

La ciencia ficción, inscrita en el Fantástico, com-

porta una irrupción de lo imaginario en lo real 

utilizando la ciencia como coartada de la fantasía, 

provocando la transformación del verosímil en un 

referente tanto eminente como pretendidamente 

científico que cumplirá, en ambos supuestos, un rol 

mítico (Bassa y Freixas, 1993: 31).  

Si aceptamos su aproximación es porque comprende y acen-

túa la conjunción de tres aspectos fundamentales: lo verosímil 

vinculado a las convenciones del género —lo que implica que en 

una película de ciencia ficción, por ejemplo, el espectador tome 
por real un relato futurista—, el mito  —como aquello que en 

la cultura insiste sin encontrar explicación— y la ciencia. Los 

autores tienen en cuenta una cuestión fundamental y es que en 

la fricción de mito y ciencia no se produce un desplazamiento 

del primero por la segunda sino más bien todo lo contrario: a 

los mitos se los provee de explicaciones científicas y se hace de la 

ciencia un mito. Es decir, en la ciencia ficción, lo mítico, sirvién-

dose de lo verosímil —provisto por las propias convenciones cine-

matográficas y genéricas—, encuentra su causa en la ciencia —o 

en los confines de la razón—, quedando ésta irremediablemente 

relegada a un estatuto mítico — irracional—. 

Hemos puesto a los mitos a nuestro alcance, pero 

sólo para comprobar que la ciencia es la válvula de 

escape, el objeto de deseo, en el cual estrellar nues-

tra impotencia. No se ha roto nada y las cosas si-

guen igual. A los milagros de la religión, a las fuer-

zas ocultas de la magia, las ha sustituido la razón 
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científica… empleada como coartada, pues jamás nos dirán el cómo y el porqué 

de las cosas. […] Pero no nos engañemos, la estructura sigue intacta, sólo se ha 

desplazado un enunciado confuso –religión, magia- para entronizar a otro igual-

mente disperso –la ciencia- pero que, a los ojos de la mayoría, es asimilable a algo 

concreto y tangible (Bassa y Freixas, 1993: 30-31).  

En este cuestionamiento de los términos también debemos tener en cuenta que, en pri-

mera instancia, el cine es, por definición, ficción; así como la ciencia no busca sino la verdad. 

Pero, a su vez, el cine habla de la verdad a través de la ficción y la ciencia construye la verdad a 

través del artificio del lenguaje matemático y sus metáforas. Así, enlazar ciencia y ficción a tra-

vés del cine siempre supone un ejercicio subversivo que hacer zozobrar el estatuto de realidad 

y los límites del poder de lo posible. «No existe ciencia ficción sin un salto brutal y traumático 

hacia el futuro» (Vicent Pinel, 2009: 68). El cine, anclado ineludiblemente a la huella  —de lo 

que estuvo vivo ahí— y, por tanto, a la memoria, arriesga inventar el futuro desde el presente. 

Esa es la tarea de la ciencia ficción. Pero, al mismo tiempo, al enunciar el sueño de su futuro, 

enuncia su presente y su historia, es decir, su pasado. La ciencia ficción se propone como sín-

toma de la industrialización. Será precisamente en su gesto posmoderno donde se diferenciará 

del terror, género con el que muchas veces se le emparentará a causa de su constante hibrida-

ción de códigos. Sin embargo, el horror aún está impregnado de los sueños de la modernidad 

y los ideales de la Revolución Francesa. Se presenta, de hecho, como el reverso de las luces 

mostrando a la civilización que no se puede efectuar un corte con la tradición. Ésta insiste. Por 

su parte, la ciencia ficción emerge en la debacle de los ideales que instaló la modernidad. Su 

centro de gravedad son los efectos de un progreso que no se presenta como un florecimiento 

cultural sino como un devenir descontrolado que aliena. 

El horror se hace ver primero en las novelas góticas del siglos XVIII, pobladas de 

castillos y fantasmas y adquiere su forma canónica tras la ‘cataclísmica’ acelera-

ción histórica promovida por la Revolución Francesa. La burguesía que proclama 

la ruptura total con el pasado tiene sueños agitados con muertos que regresan; 

pese a haber instaurado un calendario dirigido a recomenzar de cero la cuenta de 

la historia y cortar para siempre las cadenas de la tradición (expresado simbóli-

camente en la decapitación de Luis XVI), no se libra de los espectros que rondan 

con sus eslabones rotos. […] El horror, de indiscutible cuna romántica, refuta la 

pretensión de haberse librado del ayer. Su impugnación corre por cuenta de lo 

mal enterrado, de lo muerto que no puede o no ser resigna a morir (la momia, un 

cadáver reanimado, una maldición; el orden feudal del conde Drácula). Por eso, 

y mientras no se hagan las paces con el pasado, el vampiro estará condenado a 

acosar a los vivos.  

La ciencia ficción se origina en fechas más recientes, cuando la Revolución Industrial madura 

y la toma de conciencia de su legado ambivalente enturbia la confianza en que todo futuro 

será mejor. Para Wells y sus acólitos el mal anida en la dirección opuesta al pasado: en los 

escenarios situados más adelante, poblados de mutantes, extraterrestres, armas capaces de 
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volar el universo o regímenes ultratotalitarios: los fantasmas de 

un futuro que se materializa antes de haber nacido. En contraste 

con el ayer del horror, empecinado en seguir latiendo después de 

muerto, la ciencia ficción teme al porvenir que se echa encima, 

avasallante (Francescutti, 2004: 48). 

En definitiva, el horror recuerda que no se puede romper con el 

pasado; la ciencia ficción que no sirve soñar un futuro mejor. Por 

ello no beberá tanto de la novela romántica del siglo XVIII como 

de la literatura de ciencia ficción decimonónica que supuraba un 

desengaño distópico. Ésta retrataría muchos de los mitos que el 

cine retomaría nada más nacer.  

Los antecedentes de la ciencia ficción se encuentran 

entre la lucidez de lo que la ficción adelanta a la His-

toria y la ingenuidad inevitable de las producciones 

de los primeros tiempos del cine: el pensamiento fue 

más allá de la posibilidad del artefacto y su efectismo. El cine 

de ciencia ficción —sobre todo, el cine como séptimo arte— co-

menzó su exploración de lo fantástico con El viaje a la luna (Le 

voyage dans la Lune, George Méliès, 1902) basado en la novela De 

la Tierra a la Luna de Julio Verne (1865) y en Los primeros hombres 

en la Luna de H.G. Wells (1901). La obra de Méliès resulta, con la 

visión que proporciona la historiografía, una oda al truco y a la 

magia cinematográfica que compensa la falta de movimiento de 

la cámara con el movimiento en el interior del plano y grandes 

dosis de efectismo.

El hotel eléctrico (Segundo de Chomón, 1908) también se sirve 

de la técnica cinematográfica —supone el primer film que se sirve 

del procedimiento de paso de manivela realizado en España— 

para proponer un film naïf donde los abrigos, las maletas y otros 

objetos vuelan solos por el interior de un hotel. Entonces, la cien-

cia y el artefacto fílmico se aunaban con simpatía dejando aflorar 

lo mágico.

Con un tono diametralmente opuesto, Fritz Lang arrancó Me-

trópolis (Metropolis2, 1927), apoteósico retrato de estética futurista 

con la grandilocuencia arquitectónica propia del expresionismo 

alemán, y un ritmo y orden compositivo que parecen anunciar 

los pasos uniformes y devastadores del imperio hitleriano. El ser 

4.3. 
ANTECEDENTES: 

FIGURAS 
Y 

DESASTRES DE 
LABORATORIO



180 }

humano es sólo un engranaje del entramado de poder que acabará revelándose y destruyendo 

su propio mundo. Resulta clave la escena en la que, por vez primera en la historia del cine, 

la máquina cobra vida realizando la fantasía fundamental moderna por autómata. En ella es 

fundamental el tiempo y su dilación. Éstos otorgan un halo de ritual casi místico entronizando 

a una robot letal con una medida planificación frontal que supera su carácter teatral a través 

de una continuidad meticulosa.  

Aelita (Yakov Protazanov, 1924), una adaptación a la novela de Alexei Tolstoi, en la que 

los soviéticos exportan la revolución del proletariado a Marte para ayudar a Aelita, Reina de 

Marte, a sublevarse ante su totalitario padre, aunque una vez conseguido es ella quien instaura 

una dictadura. Se trata de una visión distópica que habla de la imposibilidad de deshacerse de 

la tiranía del poder en vías del progreso. Destaca su final, que disuelve su ciencia ficción futu-

rista al adscribir el film a un sueño del protagonista como escape a una realidad dura pero que, 

a su vez, no abandona su tono panfletario en defensa de la revolución y el compromiso social.  

Tras estas obras de las primeras décadas del cine que preceden la ciencia ficción como gé-

nero con entidad propia en 1927 apareció el sonoro con El cantor de Jazz (The Jazz Singer, Alan 

Crosland, 1927) hecho que tropieza en el 29 prácticamente con el Crack de Wall Street, deba-

cle del sistema financiero norteamericano que tambaleó con él la economía a escala mundial 

creando una crítica situación social. Este cruce de coordenadas tecnológicas y contextuales 

incitaron la necesidad de relatos y, sobre todo, la incursión de éstos en la fantasía para suturar 

las heridas producidas en el hinchado optimismo yankee. De este modo, la década de los 30 

supuso la Edad de Oro del género Fantástico —recordemos, género padre de la ciencia fic-

ción— donde destacaron Drácula (Dracula, Tod Browning, 1931), El malvado Zaroff  (The Most 

Dangerous Game, E.B. Schoedsack e Irving Pichel, 1932) y King Kong (Ernest B.Schoedsack y 

Merian C.Cooper, 1933). Así, en esta etapa se gestó 

ese impulso arquetípico de la ciencia ficción que es el personaje que va más allá 

de sus posibilidades, la figura faustiana que trueca su alma a cambio de cono-

cimiento; un conocimiento que, a menudo, se encuentra en el interior de un 

dispositivo tecnológico que alberga en sí mismo tanto el horror como el beneficio 

de la humanidad (Telotte, 1995: 108).

Y es que el saber tiene consecuencias. Así, con Frankenstein (James Whale, 1931), y La no-

via de Frankenstein (The Bride of  Frankenstein, James Whale, 1935) James Whale —bebiendo de 

Frankenstein o el moderno Prometeo, novela de Mary Shelley (1818)— instaló en el cine, desde el 
género de terror  —aunque se considere también de algún modo ciencia ficción al emparentar 

horror y técnica—  el mito científico del progreso torcido. Con El hombre invisible3 (The Invisible 

Man, James Whale, 1933) —basado en la novela de H.G. Wells (1897)— hace aparecer el 

horror de lo que está pero que se niega a la visión, de lo que se mueve y puede hacer sin ser 

visto, el emblema del voyeur que amenaza la intimidad y desafía la mirada panóptica contem-

poránea, cada vez es más ubicua y vigilante. En definitiva, el film trae la cuestión platónica de 

la visibilidad ligada a la moralidad. 

La ambivalencia moral apareció con El hombre y el monstruo (Doctor Jekyll and Mr. Hyde, 
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El Doctor Frankenstein, maravillado con el movimiento de mano de la criatura que ha creado, exclama: ¡Está 
vivo!, ¡está vivo!, ¡está vivo! El hombre invisible en pijama se quita los vendajes antes de irse a dormir. 
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Rouben Mamoulian, 1931) —y una década después con El extraño caso del doctor Jekill (Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde, Victor Fleming, 1941)— a partir de la novela de Robert Louis Stevenson (1886) 

El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. El film de Mamoulian4 arriesga con el recurso na-

rrativo de la pantalla partida para hacer visible la dualidad psíquica. 

Erle C. Kenton continúa la década con el mito del doctor loco en La isla de las almas perdidas 

(Island of  the lost souls, Erle C. Kenton, 1932)5 recuperando la novela La isla del Doctor Moreau de 

H. G. Wells (1896)  ––y una década más tarde con La zíngara y los monstruos (House of  Frankens-

tein, Erle C. Kenton, 1944)–. Años más tarde, Muñecos infernales (The Devil Doll, Tod Browning, 

1936) también sigue la estela de las pócimas de efectos desastrosos para los seres humanos.

Con todas estas producciones podemos comprobar que ante la crisis mundial socioeconómi-

ca derivada del Crack del 29, y aunque buscó adentrarse en lo fantástico para tratar de trascender 

una realidad cruda, la ficción logró mostrar el reverso del sueño capitalista del progreso hacien-

do aparecer el mito del científico loco y los excesos de laboratorio. De este modo se recuperaba 

el romanticismo de la novela de ciencia ficción decimonónica con la revolución industrial como 

telón de fondo. Así, el cine de ciencia ficción de estos años —que, insistimos, pertenece más 

al terror que a la ciencia ficción como género propiamente dicho— adopta un tono moralista 

poniendo en escena las terroríficas consecuencias de las excesivas pretensiones de la ciencia que 

hacen estallar el principio de realidad. Por ello, La vida futura (Things to Come, William Cameron 

Menzies, 1936) basada en la novela de H.G. Wells (1933), se presentará prácticamente como una 

excepción en la década, ya que ahonda en una redención de la humanidad mediante la ciencia. 

En las primeras décadas del siglo XX, las películas le imponen el estereotipo del 

«sabio loco», de probado atractivo para el público. La etiqueta la lleva un indi-

viduo movido por un insaciable afán de saber y carente de reparos morales. Fi-

gura solitaria, trabaja con el sigilo de los alquimistas; outsider de la ciencia oficial, 

posee el talento de la inventiva. Su aparición en el celuloide coincide con el auge 

de la investigación industrial, caracterizada por el anonimato a diferencia de la 

investigación académica y su fama personal. […] En las películas de los años 20 

y 30, el «sabio loco» es, casi siempre, un médico trastornado: profanador de ca-

dáveres (Dr. Frankenstein); explorador de los bajos fondos de su alma (Dr. Jekyll); 

constructor de la vida «inteligente» con animales» (Dr. Moreau); obsesionado 

con la invisibilidad (Griffin); o hipnotizador criminal (Mabuse y Caligari). […] El 

«médico demente» pertenece a la inmadurez del género (Francescutti, 2004: 60).

Pero los desastres que ha provocado el científico loco, conspirador en solitario, andan po-

cos pasos más allá del laboratorio, no alcanzan consecuencias para todos, parecen quedarse 

a la sombra de lo escondido sin tocar el mundo común. «El accidente general llega más tarde 

al cine […] El cine no sabe o no atisba aún cómo trascender el plano individual y extremar 

las actuaciones de sus científicos hasta colocar el mundo al borde del desastre» (Francescutti, 

2004: 61). 

Sería en los 50, con la llegada de la ciencia ficción como género con entidad propia cuando 

ésta dejó de ser adjetivo adyacente del terror y lo sacaría del laboratorio para expandirlo a la 

conmoción general. Llegaba el momento para lo catastrófico. 
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Pero cómo no iba a llegar lo catastrófico si la ciencia 

ficción «sólo emergió como tal después de Hiroshi-

ma» (Sobchack en Francescutti, 2004: 53-54) —y Na-

gasaki—. Hasta entonces, con la II Guerra Mundial 

como telón de fondo —que permitió superar la crisis económica 

como consecuencia del conflicto—, las producciones cinemato-

gráficas norteamericanas se declinaron por géneros que ensal-

zaban y legitimaban el American Way of  Life a través de películas 

bélicas, comedias musicales y westerns, aparcando lo fantástico y 

la ciencia ficción. No obstante, la Guerra Fría iniciada en 1945 

sobre las cenizas de la II Guerra Mundial reeditó las pesadillas 

apocalípticas de los tiempos victorianos provocando, así, un auge 

en la ciencia ficción, que en los años 50 se consolidará y articula-

rá definitivamente como género, controlado, eso sí, por el poder. 

Ya antes, entre 1940 y 1945 la creciente investigación en física 

adentró sus búsquedas en las fantasías de la literatura de ciencia 

ficción. Hasta entonces, ésta era considerada como una literatura 

muy específica que no llegaba a las grandes masas. Sería el cine, 

pues, el que la popularizaría haciendo un uso del séptimo arte 

como beligerante instrumento de propaganda. 

Durante esos cinco años [1940-1945] los únicos ame-

ricanos expuestos a pensamientos públicos sobre ar-

mas atómicas fueron los lectores de ciencia ficción. 

Al principio, el gobierno no prestó gran atención a 

la aparición de armas atómicas en la ciencia ficción, 

considerada un gueto sub-literario habitado por niños 

y excéntricos. Pero en tanto la ciencia ficción comen-

zó a perder su monopolio a favor del Proyecto Man-

hattan, cada bomba atómica de la ciencia ficción devi-

no un asunto extremadamente serio para el gobierno 

(Franklin en Francescutti, 2004: 200-201). 

El cine de ciencia ficción comenzó a brillar, pues, sobre el mie-

do colectivo a los desastres como los que habían provocado las 

bombas atómicas. Desde entonces, se erigiría como un instru-

mento propagandístico fundamental en el enfrentamiento entre 

el bloque occidental capitalista y el bloque oriental comunista 

donde el primero se presenta como el orden civilizado y el segun-

do como lugar de la amenaza y del Otro monstruoso. Este miedo 

a la Otredad desplaza a los mitos de terror clásico que el cine 

tomaba de la literatura de finales del siglo XVIII y el siglo XIX 

4.4. 
LOS DORADOS 

AÑOS 50: 
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PROPAGANDA 
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y, además, suma el imaginario de los platillos volantes y la invasión extraterrestre que surgió 

años antes por las revistas de ciencia ficción pulp. No olvidamos que a finales de la década de 

los 50 y en un tirante juego político de calibrado de potencias, se inicia la carrera espacial 

entre EE.UU. y la Unión Soviética que supone un revulsivo para la edad dorada de la ciencia 

ficción cinematográfica. En definitiva, 

la situación política y el clima espiritual dominante en la época aparecen enmas-

carados; el miedo al presente es desplazado hacia un futuro de ficción para ser 

superado. A pesar de la excelente técnica y de la inteligencia de los invasores, a 

pesar del habitual fracaso de políticos, científicos y militares, todo resulta siem-

pre, al final, como un (mal) sueño (Faulstich y Korte, 1995: 196).

Veamos las producciones más destacadas de este período: 

Cuando los mundos chocan (When Worlds Collide, Rudolph Maté, 1951) es una película preten-

didamente apocalíptica: el planeta Tierra, amenazado por una estrella gigante a punto de 

chocar provocará que la civilización deba viajar en nave espacial a otro planeta para salvarse 

—una salvación que sin abandonar el tono religioso es posible, pues, por los avances científi-

cos, más útiles en el film que las acciones gubernamentales que no quieren escuchar a los cien-

tíficos—. Sus imágenes, aunque de cartón piedra, catastrofistas —inundaciones de ciudades, 

paisajes arrasados—, anteceden a los films de catástrofes que encontrarán su edad de oro en 

La edad dorada de la ciencia ficción demandaba al espectador una mirada atenta y vigilante a los cielos. La ame-
naza llegaría desde fuera. Fotograma de la propagandística y anticomunista Marte, planeta rojo. 
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los años 70 —con Aeropuerto (Airport, George Seaton, 1970) como paradigma del que se han 

hecho múltiples secuelas— y que, como profundizaremos más tarde, el cine contemporáneo 

a partir de los 90 retoma por el notable aumento de posibilidades tecnológicas para con los 

efectos especiales digitales de última generación. Ese será el caso de los blockbusters al estilo de 

Armageddon (Michael Bay, 1998), Deep Impact (Mimi Leder, 1998), El día de mañana (The Day After 

Tomorrow, Roland Emmerich, 2004) o el más reciente 2012 (Roland Emmerich, 2009), estos 

dos últimos, films con moralina acerca del cambio climático producto de la conciencia mora-

lista ecologista contemporánea. 

En El enigma de otro mundo (The Thing from Another World, Christian Nyby6, 1951) —basada 

en el relato ¿Quién hay ahí? (1938) de John W. Campbell en Astounding Stories, la revista pulp que 

él mismo dirigía— una nave espacial que ataca humanos aparece cerca de una zona del Polo 

Norte donde trabajan unos científicos. Los científicos y el ejército se disputan si matar al ex-

traterrestre o no, unos en beneficio de la ciencia, otros de los civiles. Un periodista, micrófono 

en mano, envía su crónica desde la base polar cerrando el film demandado una vigilancia cons-

tante ante un enemigo que siempre viene de fuera: «Deseo haceros una advertencia: Todos cuantos me 

escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis: Vigilad el cielo, no 

os descuidéis, vigilad, seguid vigilando el cielo». Carpenter hizo el remake con La cosa (The Thing7, John 

Carpenter, 1982), concluyendo con un final menos propagandístico y paranoide y, en cambio, 

más sugerente y latente que no produce amenaza directa sino que invita al escalofrío. El líder 

del grupo de científicos dice a un compañero superviviente: «¿Y si esperásemos aquí un rato…a ver 

qué pasa?». Además, la propuesta fílmica de Carpenter añade más efectos especiales al original, 

así como desmembramientos, vísceras y mutaciones —capaces de competir con el cine de Da-

vid Cronenberg—. Este viraje de la puesta en escena de la película original al remake ya anota 

cómo el cine y sus miedos, consonantes al interés científico de su sociedad, irá alejándose 

paulatinamente —en la medida en que cambia de lugar el misterio o su enemigo—del espacio 

exterior a lo más interior del cuerpo. De hecho, el eslogan del tráiler de La cosa sentencia: «El 

hombre es el lugar más cálido donde esconderse —Man is the warmest place to hide—». 

Desde el lado opuesto, y, además, promoviendo el consenso social, aparece la superpro-

ducción Ultimátum a la Tierra (The Day The Earth Stood Still, Robert Wise, 1951) proponiendo la 

urgencia del pacifismo en la Tierra desde un tono realista compatible con los efectos especiales 

que huye de la imaginación alocada e incluso bizarra de su década. 

En una época en que cualquier invasión alienígena implicaba muerte y destruc-

ción, Ultimatum a la Tierra destaca por su mensaje de pacifista autocrítica. Sir-

viendo de precedente al E.T. El extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982) de 

Spielberg y al Starman (Id., 1984) de Carpenter, el Klaatu de Robert Wise venía 

desde muy lejos para avisarnos de que el peor enemigo del hombre es, sin lugar 

a dudas, el propio hombre (Sánchez, 2007: 62). 

Esta película supone la antesala del discurso ecologista que propone un horizonte social 

consensual desde una moral humanista y paternalista. El auge contemporáneo de la solidari-

dad, impulsado por Al Gore en Una verdad incómoda (An Inconvenienth Truth, Davis Guggenheim, 
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2007) ha servido de excusa para la aparición de su remake: Ultimátum a la Tierra (The Day The 

Earth Stood Still, Scott Derrickson, 2008). Resulta significativo que la escena final de la original 

abrocha el film con un discurso moralista de Klaatu  —alienígena de apariencia humana que 

viene acompañado de un robot    y que, por tanto, recupera el autómata antropomorfo que 

preconizó Metrópolis en los albores de la ciencia ficción hibridándolo con el extraterrestre, fi-

gura insistente de sus años dorados— que comparte tono y planificación similar a las escenas 

de Una verdad incómoda en la que Al Gore ofrece conferencias por todo el mundo. Veamos el 

discurso final de Klaatu:

Klaatu: El universo se encoge cada día y toda amenaza de agresión de parte de un grupo, 

cualquiera que sea, ya no puede tolerarse. La seguridad debe ser para todos o para nadie. Eso no 

implica la abdicación de ninguna libertad, salvo la de actuar con malevolencia. Bien lo sabían 

sus antepasados, pues hicieron leyes para gobernarse y formaron una policía para aplicarlas. 

Nosotros, los habitantes de otros planetas, hemos aceptado ese principio: disponemos de una 

organización para la protección mutua de los planetas y la eliminación de toda agresión. Lógi-

camente, una autoridad suprema se mide por la fuerza de la policía que la protege. Para nuestra 

protección hemos creado una raza de robots con la función de patrullar los planetas en naves 

como ésta y mantener la paz. En caso de agresión, le hemos dado plenos poderes sobre nosotros; es 

un poder sin apelación: al primer signo de violencia, reacciona automáticamente contra el agresor. 

La sanción por haber provocado su acción es demasiado terrible para cualquiera que se arriesgue. 

De este modo vivimos en paz, sin armas ni ejércitos, tranquilos con la idea de que estamos al 

abrigo de la agresión y la guerra, libres de perseguir empresas más beneficiosas. Naturalmente no 

pretendemos haber alcanzado la perfección, pero hemos creado un sistema y funciona. He venido 

a exponerles estos hechos. Poco nos importa saber cómo viven en su planeta, pero si amenazan con 

tornarse un peligro para los demás, la Tierra será reducida a un puñado de cenizas. Su opción 

es sencilla: o bien se unen a nosotros o viven en paz, o continúan con su nefasta actividad y des-

aparecen para siempre. Su futuro no depende más que de ustedes mismos. Esperamos su decisión.  

La planificación está dirigida a ritualizar el acto discursivo, a crear expectación y un tono 

ceremonioso marcando las entradas y las salidas en el escenario del orador, y ensalzando la 

figura de éste ilustrando a las masas con un alegado antimilitarista en busca de provocar cam-

bios en las conciencias. 

Marte8, planeta rojo (Red Planet Mars, Harry Horner, 1952) es una de las muchas películas de 

la época de serie B que orquestan ciencia, religión y propaganda anticomunista situando el 

miedo rojo en Marte.

La guerra de los mundos (The War of  the Worlds, Byron Haskin, 1953) recoge la novela de H. 

G. Wells (1998) que Orson Welles adaptó a la radio CBS provocando pánico en las calles es-

tadounidenses cuando los civiles dieron por cierta la ficticia invasión extraterrestre. También 

se realizaron la secuela La guerra de los mundos II: la nueva generación (War Of  The Worlds, 1988), 

el remake La guerra de los mundos (War Of  The Worlds, Steven Spielberg, 2005) y la secuela de 

serie B La guerra de los mundos 2 (War of  the Worlds 2: The Next Wave, C. Thomas Howell, 2008). 

La mítica sentencia ¡Vigilad el cielo! de El enigma de otro mundo encuentra su contracampo en el 
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filme original, donde es el cielo  —la inteligencia extraterrestre— el que nos vigila. Es impor-

tante recordar que pocos años antes del estreno de La guerra de los mundos, se había publicado 

1984, novela de George Orwell (1949) que introdujo la mirada panóptica del Gran Hermano 

que, además, encontraría también en la década de los 50 su versión cinematográfica, 1984 

(Michael Anderson, 1956), y décadas más tarde su remake, 1984 (Michel Radford, 1984)—. 

En la pieza audiovisual de Haskin la mirada anotará una importancia constante. De hecho, 

la morfología de las criaturas invasoras es escópica y en el cierre del filme el nivel compositivo 

de la imagen dibuja una suerte de forma óptica con las siluetas de las masas mientras éstas 

observan al extraterrestre a quien pertenece la ocularización de la escena. De este modo, 

el espectador habita el contracampo de las masas quedando su mirada identificada con la 

mirada extraterrestre, una mirada tan vigilante como alienada. El film enfrentará ciencia y 

religión quedando la segunda como única solución salvífica: los científicos acabarán rezando 

porque sólo la fe solucionará el mal. Innovadora por sus efectos especiales, se distancia con 

sus coetáneas por una retórica narrativa que huye de la evidencia de la mostración y se sirve 

de una potente utilización del fuera de campo para crear expectativa situando el enigma en 

el campo de la ausencia. Spielberg se servirá de estrategias discursivas similares en su remake. 

De hecho, la contemporánea La guerra de los mundos no filma ni combates ni imágenes bélicas 

sino tan sólo la huida ante la amenaza para proteger a la familia. No olvidemos que hoy el 

enemigo estadounidense ya no es de color rojo sino que está dentro y responde al terrorismo 

islámico. Además, el protagonista del remake es un ciudadano de a pie, mientras su homólogo 

en la película original es un científico. 

Desde la producción de ciencia ficción japonesa llegó el correlato del gigantesco King 

Kong Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo (Gojira, Ishirô Honda, 1954), bestia monstruosa 

que destroza ciudades, hija del horror a las bombas atómicas que lanzó EE.UU. en la II 

Guerra Mundial y que es claro manifiesto dramático contra las pruebas nucleares de rusos y 

norteamericanos en el Pacífico. Su éxito9 supuso el nacimiento de la mítica bestia Godzilla, 

dentro y fuera de sus fronteras, que impulsó el fantástico japonés y la aparición a su estela de 

un gran número de remakes10, secuelas y versiones11 mucho menos serias que su predecesora. 

El mito también se extendió a los videojuegos, los cómics y series de animación. 

Aunque los 50 fue una década poblada de producciones de ciencia ficción debemos ad-

vertir que éstas fueron de serie B. Una de las pocas superproducciones de la época fue Planeta 

prohibido (Forbidden Planet, Fred MacLeod Wilcox, 1956) que  —inspirada en La Tempestad de Wi-

lliam Shakespeare (1611)— mezcla aventuras, humor y amor distanciándose de los propósitos 

propagandísticos de su década. En 2.200 una expedición espacial dirigida por el comandante 

Adams llega al planeta Altair-4, donde un robot les conducirá a casa de un conocido científico 

dado por desaparecido hace 20 años en la tierra, que vive con su bellísima hija. Son los dos 

únicos supervivientes del terrible ataque de un monstruo invisible del planeta Altair, que ataca 

de nuevo. Influyó por su estética de cómic pulp, su banda sonora electrónica, su robot Robbie 

—que volvía a traer a escena un robot benevolente como en Ultimátum a la Tierra— y sus efec-

tos especiales a las sagas que iniciarían Star Trek: la película (Star Trek: The Motion Picture, Robert 



Wise, 1979) y La guerra de las galaxias (Star Wars, 

George Lucas, 1977). 

Además de la idea de invasión exterior, la 

ciencia ficción de los 50 también se interroga 

sobre la capacidad invasora de la civilización 

y sobre las consecuencias éticas de la carrera 

espacial —como ya adelantó en el inicio de la 

década el tono moral de Ultimátum a la Tierra  —. 

No olvidemos que el horizonte ha supuesto un 

límite simbólico fundamental hasta el siglo XX 

en el que la ciencia lo logró transgredir. Por 

ello, emprender de viajes espaciales supone un 

atrevimiento e incluso un desafío a los pode-

res divinos. Un ejemplo de ello es La conquista 

del espacio (The Conquest Of  Space, Byron Has-

kin, 1955) en la que un grupo de hombres se 

proponen alcanzar la Luna pero tendrán que 

cambiar el objetivo e ir a Marte, mientras uno 

de ellos comienza a adoptar un discurso de 

tono religioso que apunta al peligro de jugar a 

ser Dios. Además de todo esto, el film introduce 

ya una preocupación por la cuestión cerebral 

al plantear que la psique humana puede sufrir 

cambios tras las estancias espaciales. Adopta, 

además, un tono pedagógico, tal y como hizo 

la anterior Con destino a la luna (Destination Moon, 

Irving Pichel, 1950), presentándose como una 

convincente representación —casi un docu-

mento— de una expedición a la Luna. 

No tan rigurosa y mucho menos convincen-

te se presenta su coétanea Cohete K1 (Rocketship 

X-M, Kurt Neumann, 1950). Sin embargo, 

con ella nos volvemos a encontrar el tema de la 

consciencia ligada a lo espacial, pues durante 

una misión a la Luna una lluvia de meteori-

tos desvía la trayectoria del cohete dejando in-

consciente durante un tiempo a la tripulación. 

Más tarde, en La furia del planeta rojo (The Angry 

Red Planet, Ib Melchior, 1959) los científicos so-

meten a hipnosis a un colega que había estado 

en Marte para que revele que vivió allí. 



La década de los 50 jue-
ga con la escala con pe-
lículas como El increíble 
hombre menguante. El cos-
tado siniestro lo aporta 
La invasión de los ladrones de 
cuerpos, en la que los ex-
traterrestres se apoderan 
de los humanos y toman 
su apariencia. En la ima-
gen de abajo asistimos 
a la mirada de Becky, la 
amada del protagonista, 
en el momento en el que 
éste se percata de que, 
tras quedarse dormida, 
ha sido infectada.
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Otro clásico de la década lo encontramos en La invasión de los ladrones de cuerpos (Invasion of  

the Body Snatchers, Don Siegel, 1956) basada en la novela Invasión: Los ladrones de cuerpos de Jack 

Finney (1955)  —publicada por entregas por Collier’s—. No obstante, su tema, extraterrestres 

que toman apariencia humana, ya fue adelantado en Ultimátum a la Tierra, Los invasores de Marte 

(Invaders from Mars, William Cameron Menzies, 1953) o Vinieron del espacio (It Came From Outer 

Space, Jack Arnold, 1953), «la gran virtud de Siegel es su capacidad para detectar la inquietan-

te normalidad de la anormalidad. Un niño que se queja de que su madre ya no es su madre, 

un cadáver sin huellas dactilares tendido sobre una mesa de billar, una mirada furtiva en una 

gasolinera, una llamada telefónica que no es más que una delación, un invernadero cubierto 

de vainas gigantes […] todos elementos que alimentan la sensación de paranoia sin escapato-

ria en una película que siempre se mueve veloz y sin descanso» (Sánchez, 2007: 78). 

Con estrategias narrativas propias del cine negro y del thriller, se dedica a presentar lo si-

niestro de la normalidad denunciando lo inquietante del conformismo social ante la intrusión 

ideológica comunista. Es un film perturbador, con tensión pero sin grandes sustos y efectos 

especiales mínimos que apuesta por la duda en el reconocimiento de los seres queridos y la 

angustia de la pérdida de identidad. Desde entonces han aparecido los siguientes remakes: La 

invasión de los ultracuerpos (Invasion of  the Body Snatchers, Philip Kaufman, 1978), Secuestradores de 

cuerpos (Body Snatchers, Abel Ferrara, 1993) e Invasión (The Invasion, Oliver Hirschbiegel, 2007).

Los 50 también heredan el mito de los doctores locos de las décadas anteriores y las muta-

ciones y otras consecuencias siniestras de una experimentación científica que se escapa de las 

manos. En El cerebro de Donovan (Donovan’s Brain, Felix E.Feist, 1953) un científico trata de darle 

vida artificial al cerebro de un hombre que muere en un accidente de avión cerca de su casa. 

El cerebro cobrará tanta vida que tratará de dominar telepáticamente al doctor. En este film 

advertimos cómo el cerebro cobra un protagonismo que, como veremos, se intensificará de 

forma destacada a partir de la década de los 90 para la ciencia ficción, la comunidad científica 

y el interés general. Precisamente como consecuencia directa por las tensiones entre la ciencia 

y el sentido común la década de los 50 también será una década obsesionada con la escala —

algo que ya se había experimentado con King Kong—.  Si no es lo diminuto, es lo gigantesco, en 

todo caso, es la ciencia la que mueve la lógica espacial y muta las percepciones mundanas. La 

humanidad en peligro (Them!, Gordon Douglas, 1954) nos presenta a unas hormigas gigantescas 

y peligrosas, producto de una reacción mutante por las radiaciones de las pruebas nucleares 

estadounidenses. Tarántula (Tarantula, Jack Arnold, 1955) continúa con lo gigantesco pero esta 

vez producto de la experimentación científica. Años más tarde, El increíble hombre menguante (The 

Incredible Shrinking Man, Jack Arnold, 1957) se va al lado opuesto brillando con su puesta en 

escena y la ironía que la enunciación coloca en la escala imponiendo al espectador el punto de 

vista de Scott Carey, un hombre condenado, poco a poco, a desaparecer empequeñeciendo12. 

Arnold arriesga, así, una metáfora sobre lo insignificante del ser humano. Resulta paradig-

mática la escena en la que el protagonista es perseguido por un gigantesco gato que recuerda 

las míticas escenas de los dibujos animados Tom y Jerry (Tom and Jerry, William Hanna, Joseph 

Barbera, MGM: 1940-1958) que datan su aparición en los años 40. En La mosca (The Fly, 
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Kurt Neumann, 1958) es el propio científico quien paga los efectos de su experimentación y 

comienza a mutar. El film estará seguido de las secuelas El regreso de la mosca (Return of  the Fly, 

Edward Bernds, 1959), La maldición de la mosca (Curse of  the Fly, Don Sharp, 1965) y La mosca II 

(The Fly II, Chris Walas, 1989), más el conocido remake La mosca (The Fly, David Cronenberg, 

1986). 

La década también verá criaturas de origen marino en La mujer y el monstruo (The Creature 

From The Black Lagoon, Jack Arnold, 1954), La venganza del monstruo de la laguna negra (The Revenge 

Of  The Creature, Jack Arnold, 1955), The Creature Walks Among Us (John Sherwood, 1957) y La 

ciudad sumergida (The City Under The Sea, Jacques Tourneur, 1965). No obstante, los fenóme-

nos monstruosos de la mutación de escalas no se detendrá: de hecho, en la próxima década 

aparecerán hombres-hongo en Matango (Inoshiro Honda, 1963) y un anfibio superhéroe en 

Water Cyborg (Hajime Sato, 1967). Una de las obras contemporáneas más interesantes que han 

recogido el testigo de aquéllas, también gestada en el seno del cine oriental, ha sido The Host 

(Gwoemul, Bong Joon-ho, 2006), relato aglutinante de varios géneros en el que una criatura 

marina mutante como efecto de los vertidos radioactivos sembraba el pánico en Seúl.

En definitiva, en la década de los 50 la ciencia ficción se erigió como un arma propagan-

dística estadounidense que prefería la cantidad de producciones a la calidad —salvo pocas 

excepciones—. Con el terror atómico de trasfondo, oscilaron entre la space opera y la invasión 

extraterrestre: la primera legitima las conquistas imperialistas y la segunda la destrucción del 

Otro no civilizado y amenazante.

En los 50, lo impensable debe asimilarse de algún modo. El relato del fin y el cristianis-

mo aportan esquemas familiares que lo facilitan. Los restantes ingredientes proceden 

de la gran narrativa evolucionista: la extinción entendida como un proceso de finitud 

orgánica. El cine alterna uno y otro, e incluso los emplea simultáneamente. En vez 

de una antinomia religión/ciencia, se da una combinación (Francescutti, 2004: 207).

Que ciencia y religión habiten conjuntamente el campo fílmico, ya sea para erigirse en 

dicotomía o para reconciliarse, implica que ni una ni otra otorgan sentido por sí mismas. La 

ciencia ficción seguirá su búsqueda de la conquista del sentido, aunque en el intento caerá más 

en la repetición de esquemas anteriores que en la simbolización narrativa del desastre. 
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En EE.UU. los años 60 no mitigaron el temor apoca-

líptico a la invasión sino que se asimiló la catástrofe. 

El género mantuvo su originaria imaginación aloca-

da y su tono bizarro en producciones como Radiacio-

nes en la noche (Night of  the Big Heat, Terence Fisher, 1967), El hombre 

con rayos X en los ojos (X: The Man with the X-Ray Eyes, Roger Cor-

man, 1963), Planeta sangriento (Queen of  Blood, Curtis Harrington, 

1966). Y El profesor chiflado (The Nutty Professor, Jerry Lewis, 1963) 

recuperó en tono de comedia romántica el mito del Dr. Jeckyll y 

Mr. Hyde13.  

Con más madurez encontramos El tiempo en sus manos (The Time 

Machine, George Pal, 1960), film que supondrá un hito en su déca-

da. Su historia comienza en 1899 cuando un científico construye 

un vehículo que permite viajar en el tiempo y concluye en el año 

802701 cuando la Humanidad, tras la Tercera Guerra Mundial, 

se ha escindido en los Eloi y los Morlocks, quienes comían a los 

primeros. El film  —del que se hizo el remake La máquina del tiempo 

(The Time Machine, Simon Welles, 2002) y Timeline ( Richar Don-

ner, 2003)— es bastante fiel a la novela homónima de H.G. Wells 

(1895). Resultan fundamentales los recursos narrativos —también 

de gran poder expresivo—para marcar el devenir temporal como 

las técnicas time-lapse y stop motion que hacen inevitable, a pesar de su 

efecto hipnótico, la reflexión del espectador sobre el tiempo crono-

lógico, histórico, vital de las cosas. George Pal nos presenta así un 

poema visual no exento de aventuras, monstruos y catástrofes béli-

cas que, en nuestra opinión, se erige como un amable alegato al cine 

de ciencia ficción y su impulso a pensar/soñar/desafiar el tiempo. 

Los pasajeros del tiempo (Time After Time, Nicholas Meyer, 1979) tomó el 

mismo referente que El tiempo en sus manos y homenajeó la máquina 

de George Pal, aunque su apuesta sería mucho más frívola. 

Viaje alucinante (Fantastic Voyage, Richard Fleischer, 1966) tam-

bién supondrá toda una odisea, pero esta vez no a través del 

tiempo sino del cuerpo humano. En él un grupo de científicos 

se reducen a nivel microscópico para sumergirse en el interior 

del cuerpo de un científico —el único que sabe cómo mantener 

miniaturizadas a las personas durante largos periodos de tiem-

po— y solucionar su estado de coma por un golpe cerebral que 

sufrió en un accidente provocado por los agentes soviéticos.  El 

juego con la escala, la búsqueda de sensaciones y una narrativa a 
contrarreloj se conjugan en una reflexión entre lo religioso  —la 

4.5. 
DE LOS 60 

AL 74: 
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Y LA ALEGORÍA 

ÉTICA
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creación divina— y lo científico —la evolución— en un film que adelanta las incursiones en el 

interior del cuerpo, especialmente en el cerebro, tema principal de las más contemporáneas 

Cómo ser John Malkovich (Being John Malkovich, Spike Jonze, 1999), Olvídate de mi (Eternal Sunshine 

Of  The Spotless Mind, Michel Gondry, 2004) u Origen (Inception, Christopher Nolan, 2010). 

Del lado de la ciencia ficción de cariz realista destaca Plan diabólico (Seconds, John Franken-

heimer, 1966), que utiliza lentes distorsionadas y objetivos gran angulares para indagar en la 

subjetividad loca de un hombre para quien la realidad como referente y la identidad como 

garantía se disuelven. Adelanta, así, el sentimiento de dislocación subjetiva que aparecerá en 

la siguiente década en el cine norteamericano con películas como El último testigo (The Parallax 

View, Alan J. Pakula, 1974), que si bien no se inscribe en la ciencia ficción sí plantea de forma 

magnífica las cuestiones cerebrales que se acentuarán en la década de los 90. También trae el 

tema de la manipulación que llevan a cabo las corporaciones secretas, sobre todo a hombres 

adinerados, y que será clave en las posteriores The Game (David Fincher, 1997), Desafío total 

(Total Recall, Paul Verhoeven, 1990) o Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997). En todo caso, la 

pérdida de referente que señala la pregunta por la identidad será una constante en las grandes 

obras de la década que, pese a las producciones norteamericanas encontrarán su florecimiento 

en Europa. Y es que los 60 son europeos. Aunque EE.UU. mantenía la hegemonía cultural 

y económica mientras la Guerra Fría apaciguaba muy lentamente sus tensiones, en Europa, 

concluida la reconstrucción tras la postguerra, eclosionaron importantes obras de calidad que 

supusieron una renovación de la ciencia ficción cinematográfica. Así, en esta década el género 

comienza a conquistar madurez formal y a arriesgar densidad en sus planteamientos es decir, 

abordando más reflexiones filosóficas que hacen de la ciencia ficción no tanto un instrumento 

de propaganda sino una alegoría de los sueños y los fracasos de la posmodernidad. Además, 

ahora la ciencia ficción va aparcando la novela romántica de finales del XVIII y del XIX para 

beber directamente de la literatura contemporánea. 

Para comenzar, la británica El pueblo de los malditos (Village Of  The Damned, Wolf  Rilla, 1960) 

supondrá la pérdida de inocencia del género. El film, que destaca más desde el terror que des-

de la ciencia ficción, abandona el tono hiperbólico del género de los 50 y se propone desde el 

realismo. Además, supone uno de los primeros films en los que la maldad encuentra su semilla 

en la infancia arrebatándoles para siempre a los niños su supuesta candidez. Una comunidad 

rural queda inconsciente durante unas horas. Un tiempo después tras despertar muchas mu-

jeres del pueblo advierten estar embarazadas. Los niños engendrados estarán malditos como 

visualmente plasmarán en sus ojos de fuego blanco. Como podemos advertir la ciencia ficción 

de los 60 busca lo que subyace bajo la apariencia de normalidad y encuentra lo siniestro y 

directamente terrorífico. Le sigue la secuela Children of  the Damned (Anton M.Leader, 1963) y el 

remake de John Carpenter El pueblo de los malditos (Village of  the Damned, 1995). 

En Europa continuará el terror con la coproducción italo-norteamericana El último hombre 

sobre la Tierra (The Last Man On Earth, Ubaldo Ragona, 1964), adaptación cinematográfica de 

la obra Soy leyenda14 de 1958 Richard Matheson que presenta a un científico atrapado en un 

mundo post-apocalíptico rodeado de vampiros. 
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Destacó también la productora cinematográfica inglesa Hammer Films que actualizaría 

los mitos clásicos sobre Drácula, Frankenstein y la Momia aportándoles un nuevo cariz de 

irreverencia y erotismo, apariencia de serie B, orquestando un gran número de sagas y re-

formulaciones extendidas de las historias originales. El horror de sus producciones siempre 

emergía como consecuencia directa de la experimentación científica, como señalan: El expe-

rimento del Dr. Quatermass (The Quatermass Xperiment Val Guest, 1955), Quatermass II (Val Guest, 

1956), ¿Qué sucedió entonces? (Quatermass and the Pit, 1967) y La maldición de Frankenstein (The Curse 

of  Frankenstein, Terence Fisher, 1957)15. 

De producción italo-española aparece Terror en el espacio (Terrore nello spazio, Mario Bava, 1965) 

que adelantará muchos rasgos argumentales y de atmósfera que una década más tarde encon-

traremos en Alien, el octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979). Un film con aplomo, sin prisas y más 

interesado en el miedo psicológico que el susto directo que ofrecían los estereotipados alienígenas 

de los 50. Desde Italia nos llegará también la inclasificable y aberrante cinta El semen del hombre (Il 

seme dell’uomo, Marco Ferreri, 1969) que, rozando el surrealismo, en continua alegoría, plantea la 

alienación del ser humano en una fábula post-apocalíptica que reedita las figuras de Adán y Eva en 

un mundo ya extinguido. El film «crece a la sombra del mayo del 68 y el auge de las ideologías de iz-

quierda. El impacto de algunas de sus imágenes —el cadáver de la ballena en la playa, antepasado 

del King Kong de Adiós al macho (Addio Maschio, Marco Ferreri, 1979)— compensa lo críptico de su 

mensaje» (Sánchez, 2007: 114). Pese a su rareza no es innovadora en su argumento, pues ya en 1951 

el cine planteaba con Cinco (Five, Arch Oboler, 1951) la historia de la última mujer en la Tierra.   

Con sello británico aparece ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove, Or How I Learned 

To Stop Worring and Love The Bomb, Stanley Kubrick, 1963) que, basada en la novela Red alert 

Los 60 estudian las consecuencias distópicas del progreso tecnológico. Se preocupan sobre cómo éste afecta a las subjetividades y         a las clásicas nociones de realidad e identidad. En Plan diabólico un banquero vive la pesadilla que orquesta una corporación.    
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de Peter George (1958), supone una ácida e hilarante comedia satírica sobre la Guerra Fría 

a través de tres historias paralelas  —B-52, despacho del general Jack D. Ripper y la sala del 

consejo del presidente de EE.UU.— en un medido montaje alternado. Un paranoico general 

estadounidense, el General Jack D. Ripper, ordena un ataque nuclear a la Unión Soviética sin 

saber que ante la mínima sospecha ésta lanzará la “Máquina del Juicio Final” que aniquilaría 

a la Humanidad. Roza lo patético y surrealista pero alcanza una puesta en escena virtuosa. 

Por su parte, El juego de la guerra (The War Game, Peter Watkins, 1965) presenta un bombar-

deo nuclear a modo de un falso reportaje, un pseudoinformativo. Construye, pues, ciencia fic-

ción a través de un tono documental que se sirve de las connotaciones de la imagen televisiva 

que evocan el imaginario enmudecedor de Hiroshima y Nagasaki. De este modo, lo rupturista 

de la cinta reside en el cambio de código respecto al género. Aunque en la edad de oro de la 

ciencia ficción se libraran batallas interespaciales, sus contundentes códigos cinematográficos 

conducían al espectador —por puro pacto tácito de convención genérica—por los vericuetos 

de lo fantástico. Lo verosímil fílmico hacía posible la inmersión en la ficción sin consecuencias. 

Sin embargo, en El juego de la guerra la potencia del grano, como huella de autenticidad de la 

imagen, se erige como índice de la obscenidad de la imagen electrónica y su posibilidad de 

acercar las miserias al cómodo calor del hogar. Es importante tener en cuenta también que 

el  efecto de directo y ausencia retórica del montaje permiten, además, eliminar la distancia 

temporal, mientras que el verosímil fílmico puede mostrar cualquier catástrofe porque su pro-

fundidad de campo y su estética cinematográfica protegen al espectador del horror. 

En Francia los cineastas de la Nouvelle Vague, sin abandonar ese compromiso particular 

y político contra la transparencia del relato que erigió la modernidad cinematográfica, se 
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inmiscuyeron en el género dotándolo de aires de renovación, dándole una vuelta adulta y 

conceptual al género. 

Jean-Luc Godard propuso Lemmy contra Alphaville (Alphaville, 1965), film en el que un profe-

sor crea una máquina que controla la vida mental de los habitantes en una ciudad futurista 

y prohíbe cualquier acto no sometido bajo la lógica de la razón: el amor, la poesía... Resulta 

un argumento loco —los ciudadanos que no cumplen la ley de la máquina son ejecutados de 

forma ceremonial en una piscina— pero tan sólo en la medida en que desafía las convenciones 

de género. Aunque ha sido tachada de inverosímil por barajar su intenso realismo con ciencia 

ficción en lo que parece un resultado pobre en recursos, «la decisión de rodar una película de 

ciencia ficción respetando los escenarios parisinos de la época es casi un gesto político, que 

enlaza con su intención de retratar, desde una vocación realista, una Europa aún sometida a 

las tensiones ideológicas de la posguerra» (Sánchez, 2007: 97-98). 

Truffaut también desafió el género con un también disparatado Fahrenheit 451 (François 

Truffaut, 1966) —temperatura a la que arde el papel de los libros— basada en el relato ho-

mónimo de Ray Bradbury (1953) que inventa un futuro totalitario en el que los libros son 

prohibidos. Se espera para 2012 su remake a manos de Frank Darabont. 

En Lemmy contra Alphaville hombres esperan en fila a ser ejecutados en una piscina
 por haber cometido actos sentimentales, fuera de la lógica racional. 
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Como vemos, ambas propuestas francesas se adentran en la ciencia ficción para denunciar 

el totalitarismo de un progreso que parece alejar a la cultura de lo más íntimo de sí misma: el 

sentimiento y la palabra. 

El mediometraje El muelle (La Jetée, Chris Marker, 1962) también insiste sobre el tiempo 

de forma tan fantástica como realista. Presenta una narración sobria y sin concesiones que 

se arma a partir de una colección de fotografías16, id est, imágenes fijas —trozos mínimos de 

tiempo—. El argumento parte de la necesidad en una hipotética III Guerra Mundial de re-

querir de un hombre que pueda salvar la humanidad a través de los viajes en el tiempo: éste 

será un prisionero y a la vez nuestro narrador cuya voz over retumba seca sobre la fijeza de un 

encuadre que también se mueve y parpadea por montaje. Pero por los vericuetos temporales 

aparece el amor como disparador del vuelo melancólico de la memoria —memoria de lo que 

ha ocurrido o ilusión por lo que (no) ocurrirá: no lo sabemos, tampoco importa—. La cinta 

inspiró la estadounidense e internacionalmente más conocida 12 Monos (12 Monkeys, Terry Gi-

lliam, 1995), que eliminó la abstracción de la propuesta de Marker, se sirvió deliberadamente 

del artefacto fílmico e incurrió argumentalmente en lo tecnológico, lo psiquiátrico-cerebral. 

De este modo, lo que se presenta como cuestión biológica en 12 Monos, se presenta como 

problema de sentido, como impotencia, en El muelle. Éste, «en tanto que álbum de fotografías 

de una historia fascinante, permite comprender el acto de ver fotografías, como una experiencia 

muy cercana a la muerte […[. De este modo, la fotografía afirma la conclusión de un tiempo 

ya pasado, la imposibilidad de volver atrás, de poder recuperar el referente perdido» (Marzal: 

2011: 61). Precisamente por esta idea, El muelle rezuma ecos de Hiroshima mon amour (Alain 

Resnais, 1959) y El año pasado en Marienbad (L’anne dernière a Marienbad, Alain Resnais, 1961)17. 

En éstas «el presente se pone a flotar, incierto, dispersado en el ir y venir de los personajes o 

ya absorbido por el pasado» (Deleuze, 2004: 158). 

En Hiroshima mon amour, el presente es el lugar de un olvido que recae ya sobre sí mis-

mo, y el personaje del japonés está como difuminado. En El año pasado en Marienbad, 

Marie-Claire Ropars resume el conjunto en la siguiente forma: “En el momento en 

que el relato, imaginario o no, de un primer encuentro en Marienbad, acabó de al-

canzar al segundo encuentro y de modificarlo, en ese momento la historia presente 

de ese segundo encuentro cae a su vez en el pasado, y la voz del narrador comienza 

a evocarlo en imperfecto, como si ya se anunciara un tercer encuentro, relegando a 

la sombra el que acaba de tener lugar, como si en realidad toda esta historia no cesa-

ra nunca de ser pasada…” (L’écran de la mémoire, Seuil, pág. 115) (Deleuze, 2004: 158).

En realidad, lo trágico de El Muelle emerge desde su inexorable carácter audio visual, pues 

éste, sólo para poder contarse, hace  —aunque con fotografías fijas— secuencia y, así, impide 

detenerse en lo estrictamente fotográfico, en el recuerdo fijo y asegurado. 

También con el amor y el tiempo sostiene Alain Resnais Te quiero, te quiero (Je t’aime, je t’aime, 

1968). El protagonista queda atrapado en sus recuerdos, efecto de un experimento. En rea-

lidad, como en El muelle, la ciencia ficción es tan sólo una excusa para disparar la nostalgia. 
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Resnais siempre dijo que lo que le interesaba era el cerebro, el cerebro como 

mundo, como memoria, como “memoria del mundo”. Resnais accede a un cine, 

crea un cine que no tiene más que un único personaje, el pensamiento de la ma-

nera más concreta (Deleuze, 2004: 165). 

Los acontecimientos no se suceden simplemente, no tienen meramente un curso 

cronológico, sino que sin cesar se reestructuran según su pertenencia a tal o cual 

capa de pasado, a tal o cual continuo de edad, todos coexistentes. ¿Conoció X a 

A o no la conoció? Y en Je t’aime je t’aime, ¿mató Ridder a Catrine o fue un acci-

dente? ¿Se envió la carta en Muriel, sin llegar a destino? ¿Quién la escribió? Son 

alternativas indecibles entre capas de pasado (Deleuze, 2004: 163).

Esa grieta de lo cronológico que causa un acercamiento a lo cerebral  —entendido éste en 

su sentido subjetivo— es lo que, aunque con aproximaciones discursivas y tonos diametral-

mente opuestos, veremos en la más contemporánea Origen. 
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Con todo esto podemos concluir que en los 60, mientras la producción norteamericana 

continuaba anclada en las formas de espectáculo y éxito de los 50 que se centraban en el de-

sastre y lo fantástico, la producción de Europa se puso a reflexionar sobre las consecuencias 

de la tecnociencia sobre la identidad del hombre. Creyó que era necesario no olvidar lo que la 

Era atómica o el imperio hitleriano supuso para nuestra cultura: no sólo socavaron los ideales 

sino que destruyeron los cuerpos.  

Un año antes de que el hombre pise la luna aparece 2001: Una odisea en el espacio (2001: A 

Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) obra que supone el enigma mejor cifrado de la ciencia 

ficción. Es su obra más madura, e incluso los autores Mary McDermott y W. R. Robinson 

(«2001 and the Literary Sensibility» en The Georgia Review 26 (1972): 21-37) la sitúan como 

«la obra de arte más afirmativa de la cultura visual occidental». Y, sin embargo, requiere ser 

pensada aparte. Supone la gran excepción que, a su vez, nombra el género. Es una película sin 

mapas ni rutas interpretativas que por momentos amenaza con disolver la narración. Podría 
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decirse de ella que es una alegoría infinita de la civilización —de su espectáculo, su movimien-

to especular, su progreso, su desafío a la gravedad— y, a la vez, el retrato de su caída. 2001 

inyecta la ciencia ficción de metafísica, convocando en forma de oda vertiginosa al superhom-

bre de Nietzsche. Retrata las consecuencias éticas del dominio técnico del mundo  —tema del 

que hemos tratado de presentar su claves en la secuencia: la matematización de la naturaleza, 

la matematización de la vida y la matematización del pensamiento del primer capítulo de esta 

tesis doctoral—. Visita nuestros ancestros biológicos  —los monos— para recordarnos que no-

sotros no podemos devorar porque no nos quedamos en ese momento. En lugar de ello, hemos 

estirado el tiempo hasta un futuro sin límite, en un horizonte evolutivo en el que el hombre se 

ha encontrado con lo más radicalmente desconocido de sí. Son míticos los planos en el que 

el astronauta Dave Bowman se convierte en un contraplano imposible de sí mismo, cada vez 

más viejo, cada vez más muerto, hasta el renacer del superhombre, en términos nietzscheanos.
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El film podría pensarse incluso como un western sutil que nos presenta el desafío entre la 

máquina y lo humano. HAL 9000 es el emblema de la popularización de la televisión que 

instalaba lo electrónico en los 60. HAL no es un autómata máquina como María en Metrópolis 

sino un autómata electrónico, todo mirada. Que se presenta como Gran Otro. «Efigie del 

panoptismo, HAL representa la perfecta hibridación entre el ojo y la lente del camarógrafo: 

actualización tecnológica en clave de ciencia ficción del Cine-Ojo del vanguardista soviético 

Dziga Vertov y su El hombre con la cámara (Chelovek s Kino-apparátom, 1929). Representación 

exacta que se tomará, a posteriori, tanto para subrogar las retinas del cyborg en Terminator (Ja-

mes Cameron, 1984) como para ilustrar la imagen de Gran Hermano» (Bort, García Catalán y 

Martín Núñez, 2012) que lideraría la televisión del nuevo milenio. Pero este Gran Otro falla.

En 2001 también aparece la falla, se instala el desorden, con la caída vertiginosa 

en el tiempo y en el espacio, preludio de una regeneración. El autor, en este caso,

En la página anterior el as-
tronauta Dave Bowman se 
encuentra con lo más des-
conocido de sí. Cada vez 
más viejo (en esta página). 
Cada vez más muerto. Un 
instante antes de renacer.   
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 es HAL, la máquina, y no el hombre, pero una má-

quina que se revela contra su misión, presa de la 

angustia y del miedo a la muerte, vengándose poste-

riormente de los que desconfían de ella, hundiéndo-

se en una locura criminal (Ciment, 2000: 134).

Es que si el Otro falla es porque mostró no atesorar todas las 

claves —claves que son negadas de antemano por el indescifrable 

monolito18, testimonio, causa o incluso Mac Guffin de la civiliza-

ción, que avanza ante sus propios misterios—. Llevada al extremo 

su perfección autómata HAL conquista cierta humanidad que lo 

hace inconsistente, razón por la cual los astronautas quieren des-

conectarlo. Así, el astronauta Dave Bowman  —después de que 

su compañero, Frank Poole, haya sido arrojado al espacio por 

HAL— se introduce en el cerebro de HAL para ir apagando cada 

una de sus funciones mientras éste trata de convencerle de su 

buen funcionamiento primero y ante la extracción de su sistema 

informático se muestra aterrado, pidiendo al astronauta por su 

vida. La muerte de HAL se presenta pues, como una lobotomía 

a un cerebro humano. HAL es todo información y, sin embargo, 

parece haber convocado a un sujeto. Sus últimas palabras son 

deseantes: «Daisy, dame la mano, estoy loco por ti…».

El inicio de la década de los 70 aún rezuma las re-

flexiones filosóficas que en la ciencia ficción abrieron 

directores como Godard, Truffaut, Resnais, Marker 

o Kubrick. A pesar de que algunas producciones 

como Barbarella (Roger Vadim, 1968) continuaban viajando al es-

pacio  —con una estética cómic y pop, grandes dosis de erotismo, 

armas e incluso cuestiones cerebrales como telepatía— continua-

ban apareciendo obras cinematográficas de autor que rompían 

las convenciones hegemónicas de la ciencia ficción pero que, a 

su vez, aportaban un tono más ponderado y reflexivo. Andrei 

Tarkovsky presentó Solaris (Andrei Tarkovsky, 1972), film que re-

toma la novela homónima de Stanislaw Lem (1961) al presentar 

a un científico que es enviado a la estación espacial de un remoto 

planeta cubierto de agua para desvelar la misteriosa muerte de 

un doctor ocurrida en la estación. Todo ello acontece en un obra 

sobria, dilatada, críptica y enigmática que sirve para ahondar en 

4.6. 
LOS ÚLTIMOS 

AÑOS 
DE LOS 70: 

DE LA ÉTICA 
A LA ÉPICA
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el individuo a través de sus complejos personajes mientras prescinde del sensacionalismo y 

la espectacularidad con los que el género utilizaba los efectos especiales. Debemos tener en 

cuenta que se trata de cine de autor. Ahora bien, aunque es altamente conceptual, tampoco 

es ninguna extrañeza, no olvidemos que inspira versiones más conocidas y normativas con el 

lenguaje cinematográfico hegemónico como Solaris (Steven Soderbergh, 2002). 

Decíamos que en los 60 las producciones estadounidenses se quedaron a la estela de las 

fórmulas que tuvieron éxito en la edad de oro de la ciencia ficción. Ahora bien, no olvidamos  

que al final de la década se presentó El planeta de los simios (The Planet Of  The Apes, Franklin J. 

Schaffner, 1968) una obra, adaptación de la novela homónima de 1963 de Pierre Boulle, que 

arma una epopeya sobre la dominación que supera el tono propagandístico —aunque no apo-

calíptico— de sus predecesoras. Una nave espacial se estrella contra un planeta en el que viven 

una raza de simios inteligentes que dominan a seres humanos sin habla. El film de aventuras 

supone una crítica al antropocentrismo, una alegoría sobre el racismo que elabora una irónica 

torsión de la teoría darwiniana de la evolución precisamente el año que se estrenará 2001: una 

odisea en el espacio. Mientras ésta se inicia con en el capítulo El amanecer del hombre mostrando 

unos monos ya testigos del monolito que inician la cultura desde la barbarie y la dominación; 

los simios de la cinta de Schaffner hablan y son el punto de llegada, un cultura avanzada, que 

deja sin habla —lo específicamente civilizatorio— a los humanos dominados. El planeta de los 

simios daría pie a toda una saga que protagonizará la ciencia ficción de los primeros años 70: 

Regreso al planeta de los simios (Beneath The Planet Of  The Apes, Ted Post, 1970), Huida del planeta de 

los simios (Escape From The Planet Of  The Apes, Don Taylor 1971), La rebelión de los simios (Conquest 

Of  The Planet Of  The Apes, J. Lee Thompson, 1972) y Batalla por el planeta de los simios (Battle For 

The Planet Of  The Apes, J. Lee Thompson, 1973)19. 

Ya entrada en la década, apareció THX 1138 (George Lucas, 1971), una película sobre la 

incomunicación y la vigilancia «más cercana al cine de Antonioni que a las superproducciones 

que el propio Lucas pondría de moda a partir de 1977» (Sánchez, 2007: 115) imaginada sobre 

un futuro encerrado en una prisión blanca. 

Lucas pintó de blanco nuestro futuro, eliminando así toda posibilidad de dife-

rencia en una cadena de pasillos, túneles, laboratorios y habitaciones cerradas, 

símbolos tridimensionales de una incomunicación que George Orwell había an-

ticipado en su modélica e imitada novela 1984 (Sergi Sánchez, 2007: 115).

Se trata de una cinta dilatada, silenciosa y gélida donde el calor del sexo y el amor es con-

siderado un delito en un mundo opresivo que requiere drogas para poder mantener sus leyes. 

El miedo a la dominación continuó emergiendo desde Almas de metal (Westworld, Michael 

Crichton, 1973)20 que, cruzando ciencia ficción y western abordó la sublevación de las máqui-

nas ante el hombre; desde Zardoz (John Boorman, 1974) película excéntrica y efectista, con 

pretensiones épicas y referencias mitológicas que, aunque con un tono personalísimo, abor-

daría el tema de dominados y oprimidos; desde Sucesos en la Cuarta Fase (Phase IV, Saul Bass, 

1974) que pensó en las hormigas —que en el film alcanzan una inteligencia más avanzada a 

la del ser humano— a la hora de imaginar una supremacía que sometiera al hombre bajo su 
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La pareja de fotogramas de arriba 
corresponden a THX 1138. Una 
joven mira afectada una escena de 
violencia en un espacio de opresión 
y vigilancia. George Lucas aban-
dona definitivamente la denuncia 
de su relato en Star Wars (la pareja 
de fotogramas de abajo), donde si-
túa el relato hace mucho tiempo en una 
galaxia lejana, muy lejana... Así, des-
afecta la historia de cualquier car-
ga crítica, invitando al espectador a 
entrar en una historia que le distrae 
y abstrae de su realidad.  
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poder; y desde La amenaza de Andrómeda (The Andromeda Strain, Robert Wise, 1971) —basada en 

la novela homónima de Michael Crichton (1969)— que tras el legado de una ciencia ficción 

que disponía su espectáculo con monstruosos alienígenas deformes, vísceras y sangre, sitúa el 

enemigo en lo microscópico bacteriológico. Los extraterrestres eran virus mortales. La ame-

naza se pensó invisible. 

Y como consecuencias del dominio del hombre sobre el planeta apareció la conciencia 

ecologista que, a través de Naves misteriosas (Silent Running, Douglas Trumbull, 1971) y Cuando 

el destino nos alcance (Soylent Green, Richard Fleischer, 1973) mostró sus mensajes, dando cuenta 

de que la ciencia ficción como género, por cobijarse en lo fantástico, permitía trazar tramas 

que denunciaran cuestiones de importancia social con un tono subversivo. Así, Matadero cinco 

(SlaughterHouse-Five, George Roy Hill, 1972) —adaptación cinematográfica de la novela de 

Kurt Vonnegut Jr. (1969)—, en plena guerra de Vietnam, se proponía como film biográfico y 

antibelicista que sirvió a los protestantes estadounidenses contra la guerra que lidiaba su país. 

Esta reflexión sobre los miedos que provocaban unos 70 efervescentes y en guerra acabaría 

pronto. Precisamente, tras la derrota de EE.UU. en la Guerra de Vietnam en 1974 se hacía 

necesario un cine que no cuestionara el progreso temiendo el reverso de su dominación. Por 

lo que pronto «empezarían a funcionar los mecanismos correctores —vía vil garrote— im-

puestos desde el “rearme moral” americano» (Bassa y Freixas, 1993: 38). Al gobierno no le 

interesaba que el imaginario cinematográfico comprometiera el ideal de dominio técnico, más 

bien, debía presentarse amigable. El paradigma de éste nuevo modo de ver la ciencia serán el 

extraterrestre E.T. o los robots C3PO y R2D2 de La guerra de las galaxias. Éstos son el emblema 

de la detención de la innovación y las grandes reflexiones éticas y metafísicas que aparecieron 

en los 60 del género, que a partir de 1974 debería desprenderse de su gesto crítico y apocalíp-

tico para acercarse a las grandes masas. A esta estrategia ideológica se sumó el hecho de que 

los grandes estudios descubrirían la rentabilidad de recoger temas y fórmulas de serie B de la 

edad dorada del cine de ciencia ficción hasta convertirlos en grandes superproducciones. De 

este modo, se recuperó el tono canalla y juvenil, y las aristas imaginativas del cine de ciencia 

ficción de los años 50, pero potenciado por la sofisticación de los efectos especiales que, ahora 

sí, permitían las nuevas tecnologías. El género se enredaría en un constante metadiscurso 

explotando los éxitos del pasado a través numerosas secuelas, remakes, sagas y reformulaciones 

que caerían en la lógica del pastiche y la repetición hasta el agotamiento de ideas.

La invasión de los ultracuerpos recuperó la dorada La invasión de los ladrones de cuerpos eliminando 

su denuncia anticomunista a la vez que potenciaba el miedo a la infección gracias a los efectos 

espaciales y, en general, a una potenciación efectiva del artefacto narrativo. De este modo, 

Kaufman elabora un film más orgánico que el de Don Siegel convirtiendo lo turbio de la ori-

ginal en explícitamente terrorífico. Restando lo político para sumar lo biológico. 

En definitiva, la ciencia ficción de finales de la década de los 70 y principios de los 80 tomaba 

un camino hacia la épica y lo heroico, tomando a George Lucas y Steven Spielberg como 

exponentes. 
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La guerra de las galaxias en 1977 inicia una mítica saga 

que ya no desdeña lo tecnológico, sino que lo convier-

te en fetiche. Merece especial atención la sentencia 

que abre el film declarándolo como cuento, es decir, 

como ficción: «Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...». 

Esto responde al hecho que, desaparecida la confrontación con el 

enemigo que está ahí fuera, a la sociedad estadounidense ya no le 

urge vigilar los cielos tal y como ocurría en los 50, sino que impone 

un disfrute de sus valores en una suerte de imperativo al disfru-

te del espectáculo en la medida en que éste no toca la realidad 

norteamericana. Es decir, si la galaxia es lejana y el tiempo muy 

remoto, ocurra lo que ocurra en relato no acontece ni promete 

acontecer ni amenazar la realidad cotidiana de los espectadores. 

Esta saga […] sitúa los acontecimientos muy ale-

jados de la historia humana, gracias a la secuencia 

de títulos inicial […] que anuncia que lo que si-

gue sucedió “Hace mucho tiempo, en una galaxia 

muy, muy lejana”, al mismo tiempo que reconoce 

su deuda con la imaginería, los personajes y, como 

algunos podrían sostener, con la visión del mundo 

compartida por los seriales de los años 30 y 40 del 

siglo XX, que muchas veces empezaban del mismo 

modo. Además, con esa secuencia de títulos inicial, 

que recuerda el comienzo de tantos episodios de se-

riales, La guerra de las galaxias anuncia algo más: que 

es un homenaje a un gran número de películas y de 

tipos de películas —del Oeste, de guerra y de samu-

ráis japoneses—, las cuales contribuyeron a la visión 

de Lucas, así como al inconsciente cinematográfico 

colectivo al público al que estaba destinado. Señala 

además, si bien modestamente, la emoción de una 

influencia pastiche posmoderna que ha caracteriza-

do cada vez más a las películas norteamericanas de 

ciencia ficción (Telotte, 1995: 126).

En La guerra de las galaxias se da además una significativa pa-

radoja entre la exhibición tecnológica y una llamada a la magia 

y a lo mítico a través de la mítica sentencia: «¡que la fuerza te acom-

pañe!».

Aunque es uno de los primeros films de la historia del cine 

en la que se animó digitalmente por ordenador. «La Guerra de las 
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Galaxias todavía no está dominada por el ordenador y sí por la creatividad clásica del uso de 

maquetas, sonidos más orgánicos que informáticos y más maquillaje que personajes digitales. 

Ese “realismo” o elemento artesanal de los efectos especiales y visuales hace que La Guerra de 

las Galaxias esté más cerca del cine clásico que de los desconocidos rumbos a los que se dirige 

el cine del siglo XXI» (González Laiz, 2006: 81).

George Lucas continuó el mito con dos episodios que escribió y produjo: El imperio Con-

traataca (The Empire Strikes Back, Irvin Kershner, 1980) y El retorno del Jedi (Return Of  The Jedi, 

Richard Marquand, 1983) y antes de acabar el siglo dirigió a modo de precuela (situada 32 

años antes que la historial original) Stars Wars: Episodio I: La Amenaza Fantasma (Star Wars: Episode 

I-The Phantom Menace, George Lucas, 1999), Star Wars: Episodio II: El Ataque de los Clones (Stars 

Wars: Episode II-Attack Of  The Clones, 2002) y Star Wars: Episodio III: La Venganza de los Sith (Star 

Wars: Episode III-Revenge Of  The Sith, 2005). 

Star Wars supone una infantilización del género que pronto recogerían otras películas como 

Cristal Oscuro (The Dark Cristal, Jim Henson, Frank Oz, 1982), Exploradores (Explorers, Joe Dante, 

1985), Dentro del laberinto (Labyrinth, Jim Henson, 1986) o Cortocircuito (Short Circuit, John Badham, 

1986). 

En Encuentros en la tercera fase (Close Encounters Of  The Third Kind, Steven Spielberg, 1977) y 

E.T.: El extraterrestre (E.T.: The Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, 1982) lo extraterrestre aparece 

benevolente, y el encuentro ya no se da entre los extraterrestres y los científicos o militares sino 

que se ha popularizado extendiéndose con la clase media norteamericana y ya no es terrorífi-

co ni conflictivo. De hecho, en el caso de Encuentros en la tercera fase los extraterrestres inundan la 

escena con música y color y el propio E.T. parece un peluche más de la estantería de los niños. 

Se ha eliminado la dialéctica de la confrontación y la eliminación del enemigo por una poética 

del encuentro y la conciliación. Se ha despolitizado en un horizonte pretendidamente consen-

sual que hincha el ideal del bienestar norteamericano. Las dos cintas lo extraterrestre toma 

la forma de lo maravilloso y lo sobrenatural y es apreciado por los niños, que contagian a los 

adultos la fe en la magia y los impases de lo desconocido cruzando los límites de la razón. En 

esta línea de acercar lo extraño de la ciencia ficción al lado amable de la fantasía y el candor 

familiar encontramos Nuestros maravillosos aliados (Batteries Not Included, Matthew Robbins, 1987). 

Adaptando el bestseller homónimo de Frank Herbert (1965) aparece en 1984 Dune (David 

Lynch), que presenta la batalla entre dos familias, los Atreides y los Harkonnen,  para con-

quistar Arrakis, planeta donde se encuentra una especia necesaria para los vuelos espaciales. 

El film, que fracasó tanto para la crítica —que la veía como una desafortunada adaptación 

de la novela que no resolvía bien su complejidad argumental— como para la taquilla, es hoy 

considerado de culto en la medida que parece un reverso de La guerra de las galaxias: aunque 

en primera instancia se presente como un poema épico resulta un retrato metafísico de la 

dialéctica de la civilización que mezcla lo grandilocuente, lo alegórico, lo onírico y lo bizarro.  

Un año después de Dune llegaría el que sería uno de los más recurridos referentes del géne-

ro ligado a los viajes del tiempo: la trilogía conformada por la iniciática Regreso al futuro (Back 

to the Future, Robert Zemeckis, 1985) y sus dos secuelas —que sin embargo funcionaron desde 
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el principio como anunciadas partes integrantes de una única concepción tripartita—: Regreso 

al futuro II (Back to the Future Part II, Robert Zemeckis, 1989), Regreso al futuro III (Back to the Fu-

ture Part III, Robert Zemeckis, 1990). La popular trilogía relata las aventuras del adolescente 

Marty McFly, amigo de un científico, Doc, que crea una máquina para viajar en el tiempo ins-

talada en un DeLorean —el coche como vehículo metafórico del viaje a través del tiempo—. 

Por error, Marty se trasladará hasta 1955, año en el que sus padres aún no se habían conocido 

y su inferencia en el pasado amenazará con alterar su primer encuentro —y, por tanto, su 

existencia en el presente de partida del film—. Por ello, a lo largo de toda la aventura, deberá 

tratará de restaurar el orden de los cosas, sin las cuales su propia existencia hubiera quedado 

truncada.  La trilogía entera se luce rebosante de alusiones al tiempo y sus paradojas, pese a 

que sus frecuentes saltos no afectan tanto a la quiebra de su linealidad narrativa como pudiera 

pensarse, pues el relato se instala siempre en el presente:

Although the film’s account of  1955 and 1985 may derive from a post-modern 

spatialisation of  time, the film itself  does not participate in this spatialisation of  

time. Indeed, for a time-travel film, Back to the Future revels in showing the pure 

passing of  time (Shail y Robin, 2010: 99)21.

Although 1985 is presented as the narrative’s ‘present’ […], both 1985 and 1955 

confront the viewer as discrete presents. Because the unfolding present of  Back to 

the Future is set in 1955 for the majority (63 per cent) of  the film’s narratíve dura-

tion, the viewer implicitly identifies 1955 as the story’s present. Consequently, the 

film’s closing view of  the changed 1985 confronts the viewer as the future of  the 

time that, for 69 per cent of  the film thus far, film’s temporal aspect has worked 

to establish as the present. So rather than a different present from the one that 

opened the film, the new 1985 is the logical projected future of  the film’s real 

present, and consequently matches perfectly the circumstances of  the 1955 that 

Marty has just left (Shail y Robin, 2010: 97)22. 

Inevitablemente metadiscursivo, en la medida en que su discurso se está plegando conti-

nuamente sobre sí mismo, es el primer film que reflexionó explícitamente sobre la causa-con-

secuencia cuando ésta se ve doblegada por la ilegítima incursión del viaje temporal. Tomando 

estos vericuetos narrativos y torsiones de la trama como punto de partida, el cine de los años 

subsiguientes edificará la contorsión de sus relatos fragmentarios. 

Ahora bien, la ciencia ficción se resiste a servir sólo a lo fantástico desde el prisma cómodo 

de las aventuras y, por su capacidad para presentarse como un síntoma no deseado de la cul-

tura, imaginará el reverso oscuro de sus ideales. De esto se encargará, sobre todo, el ciberpunk, 

movimiento contracultural de los 80 que ya no tomaba el futuro como una incógnita sostenida 

por el progreso científico sino que pensaba un futuro apocalíptico en la medida que el presente 

se manifiesta incierto23. Y esta visión crítica afectaría al cuerpo. 

Los lugares del monstruo no son ya las tinieblas, el subterráneo o el espacio 

exterior, sino el propio cuerpo, ese apéndice siniestro, a la vez conocido y des-

conocido, que envejece, incuba tumores en silencio, reclama drogas, propaga 
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En el fotograma de arriba advertimos al extraterrestre E.T. escondido entre peluches mostrando la benevolencia 
que buscaba el género para acercarse a todos los públicos. En el fotograma de abajo el Alien sale de las entrañas 
de un tripulante. 

virus y traiciona el alma negándose a continuar vivo indefinidamente (Pedraza 

en Navarro, 2002: 35).

La estética ciberpunk inaugura lo que se ha dado en llamar “la nueva carne” al hibridar carne 

y metal. Muestra alienígenas como metamorfosis de tubos, pesadillas tecnológicas como inci-

dencia siniestra de los avances tecnológicos en la vida cotidiana que amenazan con controlar o 

mezclarse con lo humano. Estas películas ya adelantan la vida artificial como tema clave de la 

ciencia ficción. «El robot […] aparece como uno de los vértices de un campo triangular, junto 

con el científico y el extraterrestre; el campo de una otredad alienada con la técnica (Frances-

cutti,  2004: 106)».
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Conforme madura la ciencia ficción, la confusión entre técnica y esencia hu-

mana se estrecha y el acento se desplaza a las cuestiones de identidad. Si sus 

primeras películas reproducen la antinomia entre vida orgánica y vida mecánica 

del romanticismo, la entrada en escena del cyborg, el androide cuasi-humano, en 

las últimas décadas del siglo XX, anuncia un reacomodamiento de los polos de 

la oposición […] el visceral repudio de los años 50 y 60 a cualquier intimidad 

entre la carne y el metal —manifiesto en los siniestros brazos mecánicos de los 

«sabios locos»— da lugar en los 80 al fascinado escrutinio de los circuitos bajo la 

piel sintética del terminator (Francescutti, 2004: 106-107).

Pero el robot no aparece en los 80, ya lo veíamos en Metrópolis, el robot que acompaña al ex-

traterrestre en Ultimatum a la Tierra y el benevolente robot de Planeta prohibido o el maligno Kronos 

del film homónimo de K. Neumann. El robot responde al sueño de la civilización de tener un 

subordinado que lo sustituya en el trabajo —vemos, pues, una cultura que no puede desligarse 

de la hegeliana lógica dialéctica entre el amo y el esclavo—. Pero si como hemos comentado el 

robot suele aparecer desde los albores del cine lo hace como personaje secundario, y será en los 80 

cuando conquistará su protagonismo en la medida en que se mezcla con la carne, dejando de ser 

simple chatarra, efecto de que en las décadas 60 y 70 las películas que han impulsado la ciencia 

ficción hayan puesto en escena reflexiones metafísicas sobre las quiebras de identidad y la pregun-

ta por el alma del robot. «Convertido el hombre (y esta vez en serio) en un moderno Prometeo, no 

se resistirá a otorgar a su metálica creación un parecido más o menos próximo, fiel a la tradición
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Mientras el núcleo de Regreso 
al futuro (a la izquierda) es el 
tiempo cronológico y físico, 
la gravedad de Blade Runner 
(a la derecha) recala en la 
interrogación metafísica del 
tiempo, límite insoportable 
y razón por la que el repli-
cante Roy Batty mata a su 
creador.  

 bíblica de dotar los nuevos cuerpos “a su imagen y semejanza”» (Bassa y Freixas, 1993: 158).

The science fiction films of  the 1980s recast [the] schizophrenic pattern and the 

various sorts of  blurred boundaries to which it responds as a tension between a pu-

blic and a private body. They repeatedly depict the human body as losing its private 

dimensión, as an image that is constantly being reconfigured and presented for dis-

play, a “modern body” not just “hollowed” and “double” but offered and dissected 

as image —although still surprisingly aware of  its condition. In foregrounding our 

“tremulous” state as public image, these films reveal a level of  our complicity in that 

subjugation while, to some extent, wriggling free of  its hold (Telotte, 1995: 149)24. 

El horror queda liderado por Alien, el octavo pasajero (Alien, Ridley Scott, 1979). De regreso 

a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. 

El ordenador central, llamado MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma 

de vida desconocida. Siguiendo esa transmisión, la Nostromo se dirige a un sistema extrasolar. 

Llegados al planeta, uno de los tripulantes es atacado por un monstruo corrosivo, baboso y 

viscoso que le deja en coma. Al despertar, le sale del estómago el monstruo matando a todos, 

excepto a una de ellos. 

La película consiguió convertirse en el origen de una exitosa y reputada tetralogía —una 

de las pocas sagas cinematográficas cuyos directores han sido siempre de renombre— confor-

mada por Aliens: El regreso (Aliens, James Cameron, 1986), Alien 3 (Alien3, David Fincher, 1992) 

y Alien: resurrección (Alien: Resurrection, Jean-Pierre Jeunet, 1997). 
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The Alien films are shockers in the old-fashioned sense of  showmanship, carna-

val and freak shows. But they are also religious meditations on the body and the 

soul, and on how one can break and be invaded without the other being given up 

(Thomson, 1998: 174)25.

La saga de Alien se cruzará con la de Depredador26 en Aliens vs. Predator (AVP: Alien vs. Predator, 

Paul W.S. Anderson, 2004) y Aliens vs. Predator 2 (AVPR: Aliens vs. Predator – Requiem, Colin Strau-

se y Greg Strause, 2007). Esta última destaca como ciencia ficción de acción. En la primigenia 

Depredador (Predator, John McTiernan, 1987) un grupo de mercenarios es contratado por la 

CIA para rescatar a unos pilotos retenidos por una guerrilla en la selva centroamericana. En 

el viaje de regreso tras llevar a cabo su misión,  son atacados por un cazador alienígena. 

Con Cielo líquido (Liquid Sky, Slava Tsukerman, 1982) vuelve lo extraterrestre y la invisibili-

dad propia de las primeras décadas de la ciencia ficción pero añade lo psicotrópico propio de 

los años 80 «sin ilusiones románticas de cambiar el mundo», tal y como declara, Adrian, uno de los 

personajes del film. Ecléctica e independiente evoca, pero no mejora, a la anterior, y española, 

Arrebato (Iván Zulueta, 1979) la cual apuesta por una metalenguaje cinematográfico enlazando 

insatisfacción y éxtasis, intenso sexo e intensa muerte.  

Videodrome (David Cronenberg, 1983) nos acerca un mundo en el que el vídeo controla y 

absorbe lo humano de forma sórdida y vampírico-vírica alojando sexo, torturas y vísceras. 

Así, se conforma un ambiente de pesadilla, con fotografía pálida pero mucha sangre, con una 

estética VHS que hibrida carne y tecnología audiovisual mientras, a la vez, explora la mente 

humana. Cronenberg continuará diluyendo las fronteras entre ficción y realidad, fusionando 

lo orgánico y lo audiovisual —en este caso el videojuego— y adentrándose en las imágenes 

mentales en el universo de eXistenZ! (David Cronenberg, 1999). 

1984 sería el año en que el cyberpunk alojaría uno de sus mayores éxitos, con la llegada de 

Terminator en 1984. La cinta de Cameron nos situaba en el entonces presente de 1984. Sarah 

Connor es una solitaria camarera cuya aburrida existencia no parece llevarla a ningún lado. 

De repente, un día a través de la televisión se da cuenta de que alguien está asesinando a mu-

jeres que se llaman igual que ella. El asesino no es un hombre sino una máquina con aspecto 

humano, un cyborg, un Terminator enviado de vuelta en el tiempo desde el año 2029 a 1984 

para matar a la madre del líder de la resistencia humana en la futura guerra que la humanidad 

librará contra las máquinas. Este líder se llamará John Connor, la madre del cual es la incrédu-

la Sarah. Pero en ese viaje a través del tiempo el Terminator no ha venido solo. La resistencia 

humana de 2029 envía a un soldado encargado de interceptar al Terminator antes de que pue-

da cumplir su misión27. Descubriéndose más bien como un remake que como una secuela, por 

su matriz y estructura especular respecto al film madre a pesar de su trama cronológicamente 

continuativa, Cameron rodaría Terminator 2: el juicio final (The Terminator 2: The Judgement Day, 

1991). En 2003 la saga se convertiría en trilogía con Terminator 3: la rebelión de las máquinas (Termi-

nator 3: Rise Of  The Machines, Jonathan Mostow). Más recientemente, Terminator Salvation (McG, 

2009) supuso la última entrega de la saga Terminator, junto a la serie televisiva Terminator: las 

crónicas de Sarah Connor (Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Josh Friedman, FOX: 2008-2009).
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The Terminator films, along with similar robot movies of  recent times, target this 

superficiality, which they expose by placing the artificial body, as a trope for the 

self, in front of  the scene (as the world “obscene” implies), out in the open, where 

we might gauge its depths —and our own—. In the way that this wave of  films 

about a human artífice is trying to recupérate our “deep” sense, our sense of  self, 

our very humanity, the suggest a significant pattern of  resistance to that creeping 

postmodern overexposure (Telotte, 1995: 170)28. 

Un año después de Terminator, mediada la década, llegaba Brazil (Terry Gilliam, 1985). 

En un universo futurista dominado por las máquinas, una mosca cae dentro de un orde-

nador y cambia el apellido del guerrillero Harry Tuttle por el del padre de familia Ha-

rry Buttle, por lo que será detenido y asesinado por el Estado. Sam Lowry, un tranquilo 

burócrata será el encargado de devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia 

que le permite conocer la mujer de sus sueños y, además, hacer amistad con el propio Ha-

rry Tuttle. Por esto será considerado como un peligro para el sistema, que lo torturará 

mientras Sam se refugie en el delirio. De este modo, el film aporta lo onírico a la década. 

La hibridación hombre-máquina del cyborg continúa en RoboCop (Paul Verhoeven, 1987), 

pero esta vez al servicio de la ley. Las autoridades de Detroit deciden crear una máquina lla-

mada Robocop, mitad robot, mitad hombre, para detener los crímenes de la cuidad. Para ello 

utilizan el cuerpo de Murphy, un agente de policía que ha sido asesinado, y cuya memoria se 

ha computerizado para ejecutar la ley. Sin embargo, su memoria no ha sido del todo borrada 

e informatizada —será una máquina que sueña gracias a sus residuos humanos— por lo que se 

vengará de sus asesinos y actuará movido por directrices para las que no ha sido configurado 

atacando el sistema policial corrupto. Con esto, el film vuelve a traer a escena el robot mecá-

nico incontrolado, la duplicación como poder subversivo que amenaza el orden establecido 

y los poderes de la mente humana. Formalmente es interesante por la ocularización interna 

primaria acentuada con un objetivo gran angular para conformar una mirada electrónica —a 

diferencia de la de Terminator que es informática—, que refleja el entrelazado propio de la 

textura televisiva e incluso el grano. 

Desde Japón destaca Tetsuo, el hombre de hierro (Tetsuo, the Iron Man, Shinya Tsukamoto, 1989) 

en la que a partir de un accidente de coche a un hombre comienzan a surgirle protuberancias 

metálicas en el cuerpo. Esto se debe a que el hombre con el que chocó está obsesionado con 

clavarse metal en el cuerpo. El argumento acaba conformando una cinta pesadillesca casi 

terrorífica y gore. 

Será Blade Runner (Ridley Scott, 1982) el filme que supondrá el hito cinematográfico que 

recogerá el testigo de 2001: una odisea en el espacio, anidada en base a su profunda reflexión ética 

sobre la humanidad de la máquina. Esa capacidad particularmente humana que se resiste a lo 

mecánico y lo artificial y que Telotte (2002) ha bautizado como el motivo del «besar y decir» en 

la ciencia ficción.  Blade Runner es fundamental para entender la divulgación neurocientífica. 

Combina una desbordante espectacularidad con un riguroso verosímil fílmico en una visión 

distópica sin concesiones. La película recoge el mito de la criatura y su creador —procedente 
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de Fausto, de Frankenstein y de la literatura romántica—, una imbricación entre ciencia y re-

ligión que recurre constantemente al ojo y a la mirada para plantear el deseo de frente a la 

levedad del ser. Esta poética de los límites, la imposible redención y lo vivido como lo visto —re-

siduo de la mirada— encuentra su clímax en la tan emblemática como compleja escena final:

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto 

Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se per-

derán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.

La cinta interroga qué nos hace hombres. No obstante, «no es una explicación sino una puesta 

en imágenes de algo que constituye la parte más delicada de nosotros mismos» (Marzal y Rubio, 

2003: 42). «No es muy arriesgado deducir que el replicante no es más que la ficcionalización 

(una ampliación a escala, una caricatura) de las más profundas inquietudes del hombres desde 

antiguo» (Marzal y Rubio, 2003: 34). 

Ya en los albores de esta década, y adelantándose a los 90 —decenio que se descubriría 

como la década de lo electrónico y lo cerebral— aparecieron dos films que advertirían el sen-

dero a tomar en los años subsiguientes: Tron (Steven Lisberger, 1982) y Viaje alucinante al fondo 

de la mente  (Altered States, Ken Russell, 1980). Tron fue el primer film que se inmiscuyó en los 

intersticios de lo informático, los videojuegos y, en definitiva, de la imaginería computacional 

sirviéndose de la animación infográfica. Recientemente ha aparecido su remake Tron: Legacy 

(Tron: Legacy, Joseph Kosinski, 2010), producido también por Disney, redoblando aún más si 

cabe los efectos especiales de la original.

 En esta línea, pero más infantil y disparatada, aparece la cinta Starfighter: la aventura comienza 

(The Last Starfighter, Nick Castle, 1984) en la que un adolescente que juega a videojuegos es 

transportado por un extraterrestre al espacio para defender el universo. Viaje alucinante al fondo 

de la mente resulta un film psicodélico adelantado a su época en la medida en que se adentra en 

el cerebro, tema central en los 90, a través de una investigación sobre los estados de concien-

cia, bajo la creencia de una especie de inconsciente compartido que podría revelar un saber 

sobre nuestros orígenes. 

Con todo esto, debemos advertir que si bien el movimiento de ciberpunk de unos pocos 

podía entenderse como un impulso revolucionario en la medida en que socavaba las pro-

fundidades del Estado de bienestar, la espectacularización del género hizo que sus  pro-

puestas formales redujeran las intenciones subversivas a un hálito de oscuridad que ser-

viría a un género rendido a grandes superproducciones para las grandes masas. Algo 

que, precisamente, había preconizado la ciencia ficción más hegemónica con Star Wars, 

iniciando ficciones cómodas para el desarrollo imparable de los avances científicos. 

Sea como fuere, el cuerpo como tema y lo humano como problema de la ciencia ficción 

de los ochenta dará paso a lo mental en los 90. Esas profundidades de lo humano, ese besar 

y decir, encontrarán su origen en lo mental, considerado como nudo y núcleo de la razón.
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4.8. 
LOS DIGITALES 
90: LO MENTAL 

INSTALA AL 
GÉNERO EN EL 

THRILLER

    

Tras todo su sinuoso devenir, a la ciencia ficción como 

género reconocido y establecido popularmente, le 

llega el inevitable turno de la parodia autorreferen-

cial a través de irreverentes guiños metadiscursivos. 

Su paradigma es la hiperbólica Mars attacks! (Tim Burton, 1996), 

alambicada continuamente con homenajes satíricos. En esta 

línea, la acompaña Men in Black: hombres de negro29 (Men in Black 

“MIB”, Barry Sonnenfeld, 1997) que, como Mars attacks! también 

se sirve de la invasión de extraterrestres que inauguró el género 

para edificar una comedia.  

Actualmente la creatividad se encuentra en un punto muerto 

porque se apuesta sobre lo que se supone seguro en términos de 

rentabilidad. Crisis de ideas y eterno retorno con remakes como 

La guerra de los mundos o Ultimátum a la tierra, entre una profusa y 

casi inabarcable lista de estrepitosas carencias creativas hechas 

película. Y se mantiene el tono apocalíptico y catastrofista con la 

inminente amenaza de asteroides en Armageddon y Deep Impact o la 

colonización alienígena en Independence Day (Roland Emmerich, 

1996).

En Parque Jurásico30 (Jurassic Park, Steven Spielberg, 1993), basa-

da en la novela homónima de Michel Crichton, John Hammond 

consigue clonar dinosaurios y, criarlos en una reserva biológica a 

modo de parque de atracciones absolutamente controlada. Sin 

embargo, en ese desafío científico a la evolución, la naturaleza y 

el instinto se impone a la genética y la informática generando un 

film familiar de aventuras. Supuso un hito en la tecnología digital 

por el alcance hiperrealista de sus animaciones por ordenador.  

Y es que los 90 suponen un avance decisivo en la animación 

infográfica que parece brindar al género la posibilidad de dar 

imagen a todas sus fantasías. Fantasías como, por ejemplo, la in-

teligencia artificial. La década supone un cambio de formato, del 

paso de lo electrónico a la codificación binaria de unos y ceros de 

lo digital y de la realidad virtual. Esto co-incide con el hecho de 

que lo mental cobre un interés mayúsculo en el cine —no olvide-

mos que los 90 fue bautizada por el gobierno de EEUU como la 

década del cerebro— el cual se supone como una conquista de la 

biología, de la medicina y de la cultura.  

Inaugura la década, en este sentido, Desafío total (Total Recall, 

Paul Verhoeven, 1990) —que verá su remake en 2012: Desafío Total 

(Total Recall, Len Wiseman)—. En el año 2084, Doug Quaid, un 
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obrero felizmente casado vive obsesionado porque todas las noches sueña que está paseando 

con una mujer en Marte. Por ello, acude a Memory Call, una empresa de vacaciones virtuales 

que permite materializar su sueño, a través del implante de un falso recuerdo. Sin embargo, 

los técnicos de Memory Call descubren que anteriormente ya había sido sometido a un proce-

so de implante. El proceso le permitirá recordar que efectivamente sí estuvo en Marte. Quaid 

entonces decide volver a Marte para averiguar su verdadera identidad. Precisamente el año en 

el que se bautizó la década del cerebro, el cine de ciencia ficción presenta un film donde la 

intervención científica sobre cerebro se presenta sospechosa. Manipular el cerebro implica la 

posibilidad de manipular a los sujetos. La película anda continuamente en la duda sobre la 

naturaleza de los recuerdos, intentando discernir si efectivamente son recuerdos, huellas de 

algo que ocurrió al sujeto o falsas ideas implantadas. Tanto el (re)implante como el borrado 

cerebral —consolidado en el imaginario por las prácticas de lobotomía que iniciaron el neu-

rólogo Egas Moniz y el cirujano Almeidas Lima en 1935 y que fueron prohibidas en 1987, tan 
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El género se pa-
rodia a sí mismo 
en cintas como 
la histriónica e 
hiperreferencial 
Mars Attacks!

sólo tres años antes del film— sitúan al cerebro como exterioridad del sujeto. Como órgano 

biológico del que se ha apoderado la ciencia pero del que él no sabe nada, no se ha podido 

adueñar. De hecho, la obra está basada en el relato corto Podemos recordarlo todo por usted de 

Philip K. Dick (1966), título que condensa de forma poderosa la prescindibilidad del sujeto 

en un paradigma informativo que le ofrece todo el saber a cambio de su expulsión subjetiva. 

Los efectos: una falla identitaria irresoluble. Y es que, del mismo modo que Blade Runner nunca 

dejó claro en sus intermitentes revisiones si su protagonista era humano o replicante, dejando 

su identidad eternamente indefinida y sujeta a inagotables interpretaciones y teorías; muchas 

de las películas a partir de los 90 que se sumergen en lo cerebral no otorgarán respuestas cla-

ras, dejando la identidad siempre inconclusa. 

Dark City (Alex Proyas, 1998) nos presenta a John Murdoch, quien se despierta desnudo en 

una bañera de un hotel sin recordar nada mientras es perseguido por asesinato. Cuando trata 

de encajar su pasado descubre a “los ocultos”, una suerte de conspiración extraterrestre que 
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Gracias a una tecnología ilegal, Lenny se coloca una suerte de malla en la cabeza y revive momentos con su exnovia. En la década de los 90  lo          electrónico anima la ciencia ficción y posibilita, más que nunca, transgredir los límites de lo mental y, en general, de la experiencia de la realidad. 
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adormece a humanos mientras duermen para experimentar con sus memorias —mientras el 

tiempo parece detenerse— buscando una cura para su propia mortalidad. Es, pues, de en-

trada, una enunciación que se manifiesta traidora. La inmersión del discurso en lo subjetivo, 

especialmente en los recuerdos de infancia de John, se celebra formalmente con una estética 

delirante, heredada del videoclip, construida a través de un distorsionado y discontinuo zoom 

in que presentan imágenes luminosas familiares desnaturalizadas en ráfagas a modo de retazos 

de una memoria perdida. 

Anunciando el cambio de milenio aparece el nuevo hito del género: Matrix (The Matrix, 

Andy Wachowski,y Lana Wachowski, 1999), un relato mesiánico profundamente mítico, filo-

sófico, tecnológico, que se sitúa como corolario al siglo de la ciencia ficción,  asimilando tanto 

como revolucionando sus códigos. Sobre todo, porque abrió aún más si cabe, los deslindes de 

lo verosímil. Sirviéndose de nuestra cultura a modo de pastiche conformó un crisol posmoder-

no y transgenérico. Neo, hacker informático, será el elegido para liberar a la humanidad en 

un mundo dominado por máquinas, que cultivan cuerpos humanos como fuente de energía. 

Cuatro películas más explorarán los resquicios de lo biológico y lo mental antes de entrar 

en el nuevo siglo: eXistenZ!, Johnny Mnemonic (Robert Longo, 1995), Días extraños (Strange Days, 

Kathryn Bigelow, 1995) y Nivel 13 (The Thirteenth Floor,  Josef  Rusnak, 1999). En eXistenZ! Alle-

gra Geller crea eXistenZ, un juego mediante el cual los jugadores se conectan por medio de 

un cordón umbilical vinculado a su espina dorsal para adentrarse en un viaje virtual generado 

por sus emociones que hará difícil distinguir la realidad. Johnny Mnemonic, por su parte, es in 

personaje que lleva implantado en su cerebro datos fundamentales para el nuevo siglo, entre 

ellos la cura de una enfermedad que acusa una importante parte de la población y, que, por 

tanto, le interesa especialmente a una determinada farmacéutica. La tríada la completa el film 
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de Bigelow, ambientado en plenos festejos de fin de milenio, en 1999, cuando Lenny vende 

una tecnología ilegal que permite experimentar las vivencias de otras personas. Precisamente 

a través de estos dispositivos descubre las de una asesino que se está acercano a su ex, de la cual 

Lenny continúa enamorado —razón por la cual él continua reviviendo con estas grabaciones 

su pasado—. El film se inspiró en Proyecto Brainstorm (Brainstorm, Douglas Trumbull, 1983) en 

el que un grupo de científicos desarrollan una máquina que permiten grabar las vivencias 

de una persona que, luego, podrá experimentar otra persona diferente. Por último, en Nivel 

13, Hannon Fuller y Douglas Hall desarrollan una máquina de realidad virtual que permite 

visitar el pasado y funciona mediante la transferencia de conciencia entre una persona del 

presente y otra persona del pasado virtual. Sin embargo, descubrirán que lo que se concebía 

como realidad se trataba ya de realidad virtual y que, por tanto, han creado una suerte de mise 

en abîme, una ficción dentro de otra. En definitiva, lo digital y su imaginería tecnológica en 3D 

permitirá continuar dotando de vida a la máquina —ya adopte el semblante de robot, ciborg, 

replicante, androide o avatar— continuando la era del simulacro de Baudrillard. Resulta fun-

damental advertir que dotar vida es dotar de imagen, en un acto de cariz divino “a imagen y 

semejanza” sofisticando las aristas de la imagen.

Y en la estela de lo electrónico Deleuze anota la incursión de lo cerebral como amenaza y 

puesta en compromiso de la perspectiva como forma simbólica. El filósofo aventura un despla-

zamiento de la concepción del encuadre como porción de la mirada (del ojo-Naturaleza, de 

la contemplación en perspectiva) hasta un encuadre entendido como contenedor o habitáculo 

de información donde van desfilando imágenes en mise en abîme como si fuera un cerebro.  

cuando el marco o la pantalla funcionan como tablero de mandos, mesa de im-

presión o de información, la imagen no cesa de recortarse en otra imagen, de 

imprimirse a través de una trama aparente, de deslizarse sobre otras imágenes 

en una «ola incesante de mensajes», y el plano mismo se asemeja menos a un ojo 

que a un cerebro sobrecargado de informaciones sin tregua: el par cerebro-infor-

mación, cerebro-ciudad, que reemplaza a ojo-Naturaleza (Deleuze, 2004: 354).  

Lo cerebral, como condición o concepto que para Deleuze introduce a todos los niveles la 

electrónica y su automatismo, atenta contra la perspectiva porque parece derrocar el límite, 

impone un modo de verlo y saberlo todo, sin los límites de la corporalidad y su confronta-

miento con el horizonte. Así, lo automático es lo que se mueve por sí mismo, sin deseo, sin el 

deseo que en el cine clásico movía el relato. No obstante, no consideramos que lo electrónico 

introduzca un cambio fundamental en cine, más bien, introduce un tema y un modo de con-

tar, sobre todo, en los autores franceses que lejos de sellar la muerte del cine, lo impulsan y lo 

renuevan al reivindicar lo secuencial como la necesaria condición del sentido.   

Como hemos podido detectar, los films de los 90 experimentan un importante viraje al 

thriller. Tanto la realidad virtual que convulsiona la estabilidad perceptiva y la certeza en lo 

real, como el control tecnológico sobre la subjetividad, comprendida como materia informa-

tiva, inundan al sujeto protagonista de una incertidumbre que debe solucionar, tratando de 

recomponer una identidad supuestamente perdida o robada.  
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4.9. 
LOS 2000: 
LÓGICAS
ESPACIO-

TEMPO-
CEREBRALES

Siguiendo la tendencia de la década precedente, los 

2000 recogen sus esquemas y los llevan al extremo 

aplicándolos a una lógica de integración en sus narrati-

vas. Es decir, se continúa con lo cerebral pero ahora se 

evidencia todavía más lo mental en la medida en que pasa a de-

terminar el espacio y el tiempo del relato. El primero: porque el 

cerebro, el espacio de los sueños, los recuerdos o simplemente la 

conciencia, es el campo de operaciones de la acción. El segundo: 

porque supone una coordenada maleable a los viajes en el tiempo 

y, en definitiva, cambios de la temporalidad como, por ejemplo, 

los bucles que afectan a lo cronológico de la imagen. 

La nueva década se inaugura así con La celda (The Cell, Tarsem 

Singh, 2000), cuyo metraje alterna la historia una psicoterapeuta 

que se introduce en el cerebro de un asesino en serie para poder 

salvar a una mujer que éste ha secuestrado y encerrado; junto 

con la investigación policial para encontrarla. Resulta, pues, un 

viaje al interior de lo mental inevitablemente surrealista e hipnó-

tico visualmente conjugado con el género del thriller. 

Resulta clave la finalización spielbergiana del inconcluso pro-

yecto vital de Kubrick Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, 

Steven Spielberg, 2001) —basada en el Yo, Robot de Isaac Asimov 

(1950) que también engendraría otros films como El hombre bicen-

tenario (Bicentennial Man, Chris Columbus, 1999) o la homónima 

Yo, Robot (I, Robot, Alex Proyas, 2004)—. Retrata la historia de un 

niño que se descubre robot acercando la ciencia ficción al melo-

drama y al cuento infantil —una suerte de pinocho futurista— en 

una exploración de lo cerebral y de las emociones. A su estela ger-

mina Robot Stories (Greg Pak, 2003), una rareza visual de la ciencia 

ficción que presenta cuatro historias cortas que reflexionan sobre 

los robots desde un punto de vista sentimental. Formalmente nos 

interesa la evidencia formal de la (des)composición de  imágenes 

en píxeles para reflexionar sobre la vida (y la muerte) digital. 

Nuevamente Spielberg trae una película de importancia capi-

tal para el género, esta vez basada en un relato corto de Philip K. 

Dick (1956). En Minority Report (Steven Spielberg, 2001) el cineas-

ta aparca el tono sentimentalizado para exacerbar su aparato for-

mal con una sofisticación de la disponibilidad de la imagen a tra-

vés de un thriller futurista en el que se detiene a personas antes de 

cometer un crimen porque tres personas con habilidades psico-

quinéticos, los Pre-cog, pueden ver los asesinatos por adelantado 
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en un flash-forward imposible. Así, las imágenes —que se descargan directamente del cerebro 

de los Pre-cog como si fuera un servidor informático— permiten evitar los acontecimientos 

erigiéndose como cartografía de la moral. Como en RoboCop, hay un empleo tecnológico de 

lo mental al servicio de la ley, aunque en ambos casos es lo mental lo que acaba fracasando.  

También inspirada en un relato de Philip K. Dick, y con claras reminiscencias de Johnny 

Mnemonic, Paycheck (John Woo, 2003) edifica un thriller frenético y sin pausas a partir de la 

búsqueda de un ingeniero que trata de averiguar qué ocurrió en un determinado espacio de 

tiempo en el que trabajó para el proyecto secreto de empresa que borró su memoria. 

El tono surrealista y fantástico lo aporta Donnie Darko (Richard Kelly, 2001), singular cinta 

que nos adentra en la delirante historia de Donnie, un adolescente que después que el motor 

de un avión cayera en su habitación, ve un siniestro conejo gigante que predice el día del fin 

del mundo. En realidad, el film se propone como una temporalidad en bucle de 28 días que 

no cesará de repetirse hasta que Donnie no devuelva, a través de un viaje al pasado, el motor 

al avión y, así, evite el accidente. Las visiones, se supone, llegaban de su subconsciente, como 

pistas de sí mismo. 

Más emparentada con el blockbuster de factura hollywoodiense, aparece Déjà vu (Tony Scott, 

2006), en la que tras la explosión de una bomba en un ferry de Nueva Orleáns por un acto 

terrorista, el agente Doug Carlin es integrado en un equipo de investigación que le permitirá 

viajar 4 días antes de la explosión para revivir y tratar de evitar la escena. Sin embargo, al 

contrario de Regreso al futuro, Carlin vive la escena sin saber que ésta pertenece a su pasado. Lo 

fantástico de ésta última o lo maravilloso de El tiempo en sus manos vira a thriller. El protagonista 

deberá advertir las pistas que desde el futuro se le mandan para poder evitar el acontecimiento 

catastrófico. Déjà vu entronca con Next (Lee Tamahori, 2007), film en el que Cris Johnson es 

un mago de Las Vegas que tiene el don de predecir el futuro inmediato, razón por la cual una 

agente le busca para que impida un ataque terrorista que amenaza con un desastre nuclear. 

En esta línea se instala la más reciente Código fuente (Source Code, Duncan Jones, 2011), film en 

el que el capitán Colter Stevens despierta en un tren sin saber cómo ha llegado allí. Frente a 

él se halla una mujer que, para su sorpresa, dice conocerlo. Tanto el espejo de los aseos como 

la identificación de su cartera le señalan ser otra persona. Y de repente explota el tren. Colter 

resulta haber sido enviado allí por Código fuente, programa informático que permite introdu-

cirse en la identidad de un hombre en sus últimos ocho minutos de vida. Su misión es revivir 

repetidamente la escena hasta descubrir al responsable para evitar otro atentado que amenaza 

con acometerse en seis horas. El prometedor cineasta Duncan Jones, especialmente interesado 

en el género que aquí nos ha traído, la ciencia ficción, ya había reflexionado sobre sus códigos 

en su ópera prima Moon (2009), todo un homenaje a la ciencia ficción clásica a través de una 

space opera trufada de continuas citas y alusiones intertextuales a la historia del género. Re- Re-

flexiona de forma lenta y metafísica sobre los nuevos rumbos de lo humano desde una solitaria 

estación espacial en la cara oculta de la Luna. Aunque recuerda a las clásicas Naves misteriosas, 

Solaris o Blade Runner, evoca declaradamente a 2001: una odisea en el espacio, sin abandonar la ima-

ginación de la carrera espacial de los setenta y tomando temas aún actuales como la clonación. 
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El auge de las investigaciones de lo cerebral a finales del siglo XX no consiguieron descifrar las emociones, de 
interés capital para las neurociencias del próximo siglo y eje dramático de Inteligencia Artificial. 

A la estela de la noventera Días extraños y, en consecuencia, heredera de Proyecto Brainstorm, 

aparece La memoria de los muertos (Final Cut, Omar Naim, 2004), película que presenta un im-

plante de memoria que se coloca en el cerebro desde el nacimiento hasta registrar absoluta-

mente toda la vida. Cuando la persona muere, esa grabación se edita hasta conformar una 

película que se proyecta en su funeral. Alan Hackman es un montador reconocido por elimi-

nar los pecados de sus cliente. En un determinado momento, trabajando sobre los recuerdos 

de un amigo, se encuentra con una imagen traumática de su infancia. Ello le instalará en la 

búsqueda de una verdad propia y vital. 

Por su parte, en el complejo film Olvídate de mí de 2004 Joel se somete a una terapia para 

olvidar la tormentosa relación con Clementine. una suerte de borrado cerebral que consiste, 

precisamente, en crear un mapa de los recuerdos en el cerebro y un programa informático se 

encargará de eliminar esta cartografia sentimental para sortear el dolor y le permitirá vivir 

una nueva vida sin la angustia del recuerdo —proceso de manipulación que recuerda a la an-

tecitada Je t’aime, Je t’aime donde el protagonista es sometido a una regresión en el tiempo para 

cuestionar su relación amorosa con una mujer que le llevó a cometer un suicidio frustrado—. 

Basada en la novela de P.D. James (1992) y reverso de Edicto siglo XXI: Prohibido tener hijos (Z. 

P. G., Michael Campus, 1972) aparece Hijos de los hombres (Children Of  Men, Alfonso Cuarón, 

2006), film que se inicia planteando un mundo caduco porque todas su mujeres se descubren 

infértiles mientras muere, con 18 años, la persona más joven del planeta. La cinta conforma 

una intensa exploración sobre el totalitarismo absolutista y el terrorismo y, en definitiva, de 

los sistemas que adopta la civilización en los escenarios de caos y sitúa la esperanza del lado 

de una inmigrante, última mujer embarazada del planeta. Virtuosa en lo formal, apuesta 
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por una inquieta cámara al hombro como 

recurso de aproximación documental que 

muestra paisajes de holocausto con grandes 

dosis de hiperrealismo. Éste será acentuado 

por complicados planos secuencia —menos 

usuales en el cine de acción contemporáneo, 

pues éste suele decantarse por el plano como 

golpe efectista para acentuar la espectacula-

ridad—, un uso estratégico de la auriculari-

zación y una delegación narrativa en imáge-

nes en directo de televisión. Con todo ello, 

el complejo argumento mantiene su pulso 

narrativo articulando géneros con precisa 

dosificación de suspense, acción, thriller y es-

pectáculo, con retazos cómicos y emotivas 

escenas dramáticas. Aún así, las explicacio-

nes científicas se diluyen comprometiendo, 

así, su adscripción genérica a la ciencia fic-

ción. 

El subgénero de alienígenas lo recupera en 

el nuevo milenio District 9 (Neill Blomkamp, 

2009), bajo estrategias narrativas propias del 

thriller con un tono documental: arrancando 

como un reportaje y utilizando la cámara en 

mano conforma un hiperrealismo —como la 

antecitada Hijos de los hombres— que resulta 

una crítica política sin concesiones a las mi-

serias —xenofobia, racismo, discriminación, 

etcétera—de la civilización. 

Código 46 (Code 46, Michael Winter-

bottom, 2003) cuenta la historia de un ins-

pector de seguros debe investigar una estafa 

que está realizando una persona de la que se 

enamora en una mezcla de romance, drama 

y thriller y, en consonancia con la ciencia fic-

ción de su época: vuelve con el borrado de 

recuerdos, la predicción de acontecimientos 

a través de la lectura de los pensamientos, la 

multiculturalidad, lo vírico y la pérdida de 

identidad por lo genético. 
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Las narrativas de los últimos años 
encuentran en los accidentes un 
núcleo insistente donde el espacio y 
tiempo toman lógicas nuevas como 
el enganche bucleico. Así ocurre en 
Déjà vu (arriba) y Código fuente (abajo) 
donde un personaje tiene la misión 
de evitar una catástrofe ya ocurrida. 
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The Man From Earth (Jerome Bixby’s. The Man From Earth, Richard Schenkman, 2007) relata 

los avatares de un hombre que se despide de sus amigos revelándoles ser un hombre prehis-

tórico que lleva vivo 14.000 años. Es un contraejemplo del género en la medida que desafía 

los rasgos del género: carece de efectos, de grandes ciudades, de paisajes desolados y no es 

futurista sino que visita el pasado. Y es que si hay algún viaje es el de la imaginación que sigue 

el relato de su protagonista desafiando la incredulidad del espectador a quien coloca en la po-

sición de uno de sus amigos que con perplejidad se sumerge en la historia. Es una cinta sencilla 

pero efectiva y con planteamiento, cuanto menos, agudo que apuesta su particularidad en la 

lucidez de sus diálogos, en el guión. 

Wall·e, Batallón de limpieza (Wall·e, Andrew Stanton, 2008) se sumó a la terna como película 

de animación infantil de Pixar que trata de colocar esperanza en un mundo distópico a través 

de la historia de un robot humanizado y ejemplar —de estética deudora de Cortocircuito— que 

limpia la basura del planeta y parece señalar paradójicamente la humanidad que se perdió 

en el curso del progreso. El film evoca por largos momentos el cine mudo y hace referencias a 

clásicos de la ciencia ficción como 2001: una odisea en el espacio. 

Para finalizar la década, el género encontró una nueva cima —al menos en un sentido 

eminentemente comercial— en Avatar (James Cameron, 2009), donde un exmarine en silla de 

ruedas es reclutado por unos científicos para viajar al planeta Pandora mediante su avatar —a 

través de una suerte de conexión cerebral— para tratar de infiltrarse en la tribu nativa que im-

pide la extracción de un mineral que solucionaría los problemas energéticos de la Tierra. Así, 

recoge una historia de amor, una moraleja ecologista, un western clásico y una trama argumen-

tal que remite al videojuego. Su dilatadísima producción en CGI generó grandes expectativas 

y alimentó la impaciencia de los espectadores hasta asentar el debate, aún no resuelto, de si 

el filme supondría un antes y después en el visionado cinematográfico y en la experiencia 3D. 

En nuestra opinión, el efectismo en 3D no supera su cometido espectacular, no alcanza algo 

nuevo en lo cinematográfico, en general, ni en lo estrictamente significante o narrativo. Es, en 

definitiva, un argumento arquetípico con los más complejos efectos especiales de la historia del 

cine: convencional pero efectista, no por eso desdeñable. 
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4.10. 
ORIGEN: 

PARADIGMA 
DE LA 

CIENCIA 
FICCIÓN 

CONTEM-
PORÁNEA 

La narrativa de Resnais, como hemos visto, supone el 

ejercicio poético del forzamiento de una memoria 

precipitada al olvido. De este modo, su tiempo y su 

espacio no se agarran a las pretendidas coordenadas 

de una realidad concreta, quedan a la deriva de la subjetividad a 

la que obedecen. Así, no hay un tiempo y un espacio sino capas 

y capas de tiempos y espacios. Este disloque del tiempo cronoló-

gico y del espacio euclidiano y gravitatorio lo volveremos a en-

contrar en Origen, obra que consideramos cardinal para la ciencia 

ficción más reciente, un hito de la última década. 

La trama del film: un equipo de hackers liderado por Dom 

Cobb se dedica a extraer ilegalmente saber del cerebro durante 

los sueños. Un poderoso magnate les pide que en lugar de robar 

una idea la instalen en el subconsciente del heredero de una em-

presa de la competencia para que haga fracasar el imperio de su 

padre. 

La diferencia con El año pasado en Mariebad se vuelve, ahora, 

radical, pues mientras en el film de Resnais el recuerdo se presen-

ta imposible y perdido, en Origen lo subjetivo cobra materialidad 

informativa y, por ello, es accesible tecnológicamente, puede ser 

efectivamente rescatado. El cerebro, en pleno sueño, es un espa-

cio transitable y habitable, no sin dificultad, por los avatares de 

Cobb y su equipo, auténticos hackers de lo mental, ladrones de lo 

subjetivo. El enclave de la ciencia ficción del film radica en el ges-

to irónico de hacer de lo onírico un saber disponible, deletreado: 

recordemos que el descubrimiento freudiano del inconsciente es 

el que señaló a principios del siglo XX que en una sociedad cuyo 

proyecto era dar con un saber totalizante había un saber —el de 

cada cual— sustraído, de imposible acceso.    

Sin embargo, la disponibilidad del saber choca con un saber 

incontrolado: el pasado traumático particular de Cobb pertur-

bará la misión, poniendo en peligro a sus compañeros. Y es que 

Cobb y su esposa Mal estuvieron viviendo en sus sueños duran-

te años hasta que su esposa creyó que éstos eran la verdadera 

realidad y se suicidó tras haber dispuesto una puesta en escena 

para hacer creer a la policía que Cobb la había lanzado por la 

ventana. De este modo, consideró que obligaría a Cobb, para no 

ser inculpado, a suicidarse con ella. Así vivirían su realidad perfec-

ta. Como Cobb, consciente de la confusión de su amada, no se 

suicidó junto a ella se vería obligado a huir de Estados Unidos, 
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dejando a sus hijos con los padres de Mal. Esto es precisamente lo que convence a Cobb para 

aceptar la misión: si la consigue llevar a cabo, dado el poder y las influencias de su cliente, 

podrá a cambio volver a EE.UU. y reencontrase con sus hijos. 

Il l’a acceptée à la fois pour pouvoir rentrer aux États Unis, retrouver ses enfants, 

et finalement se débarrasser dll trauma. Revenir en territoire américain et revenir 

a la réalité, régler l’héritage d’un empire financier et faire table rase d’un drame 

conjugal vont ensemble (Béghin, 2010: 70)31.

Para adentrarnos más en el film analizaremos un fragmento a modo de secuencia tipo, 

la cual es un fragmento del film que no se corresponde necesariamente a una secuencia —la 

puede sobrepasar o no alcanzar— pero que tiene una consistencia discursiva propia y encierra 

las claves del film, suponiendo una escena paradigmática de éste. 

Se trata del segmento en el que Cobb prepara a Ariadne —alumna de su suegro— como 

arquitecta de su misión—y, con ella, a nosotros—. Pone en contacto al espectador con el ar-

tefacto, dándole pistas para su comprensión —por lo que puede criticarse por excesivamente 

explicativa—, pero que, al mismo tiempo, genera expectativas de complejidad y de juego. Tanto 

ésta como la secuencia de extracción de información inicial tienen una función anticipatoria 

que, sin embargo, no disuelven la complejidad del discurso: tan sólo acomodan al espectador a 

un espectáculo incómodo. En nuestra opinión, la secuencia también puede interpretarse como 

un gesto metadiscursivo. Lo onírico se presta como metáfora para reflexionar sobre la ficción 

audiovisual. La arquitectura de los sueños guarda paralelismos con la construcción fílmica. En 

todo caso, ambas requieren de la articulación de una ilusión. Veamos, con todo esto, la escena 

significante del film:

Cobb: Dicen que sólo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro, pero 

eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa.

Ariadne: ¿Por ejemplo?

Cobb: Imagina que diseñas un edificio: conscientemente creas cada elemento pero a veces parece 

que se crean solos ¿me explico?

Ariadne: Sí, como si los descubrieras. 

Cobb: Pura inspiración ¿verdad? En un sueño la mente hace eso continuamente. Creamos y 

percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo 

que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso.

Se destaca la potencia de lo mental, sobre todo, cuando se debilitan los controles yoicos de la 

consciencia. La mente, en relación a la cual el film supone una magnética prosopopeya, es conce-

bida como una fuerza casi exterior o al menos independiente o desconocida del sujeto con una 

efectiva función fundadora. La mente es, pues, una instancia enunciativa que en la medida en que, 

si lo hace bien, crea sin que el sujeto se percate de que es su mente la que está creando. El paralelismo 

con la enunciación cinematográfica hegemónica es claro: ambas, a través de una actuación narra-

tiva que se conquista transparente, ofrecen la impresión de una realidad autónoma que existe por 

sí misma sin la participación del soñador o del espectador en la cadena significante del discurso. 

Sólo si éstos se ven implicados desde su ausencia podrán vivir una ilusión referencial creyéndose 

descubridores de mundo. 
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Ariadne: ¿Cómo?

Cobb: Ocupándonos de la parte creativa. Y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño, 

nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. 

Aquí, a través de Cobb, la enunciación explicita las funciones de los personajes. Ariadne 

será la arquitecta, la encargada de hacer de lo onírico materialidad significante, espacio ha-

bitable y con apariencia de real para alojar al sujeto del sueño —el heredero al que le van a 

instalar la idea de disolver el imperio paterno— y al resto de personas implicadas en la misión 

de Origen, incluida ella, que aún, como el espectador, tiene preguntas sobre el proceso.  

Ariadne: ¿Cómo podría conocer suficientes detalles como para que él creyera que está en el 

mundo real?

Cobb: Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos ¿no? Sólo cuando nos despertamos 

nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el 

principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente, ahí en medio.

Ariadne: Supongo, sí. 

Cobb: Y ¿cómo hemos terminado aquí?

Ariadne: Acabamos de venir de…

Cobb: Piénsalo Ariadne ¿cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora?

Ariadne: ¿Estamos soñando?

Cobb: Estás, en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños com-

partidos, tranquila.

Cobb anuncia a Ariadne, y a nosotros, que hemos entrado en la ficción onírica sin darnos 

cuenta y que, por tanto, nos encontramos en un mundo que ella organiza y que él puebla con 

su inconsciente. Ha sido también él mismo, el que al inicio del film se ha despertado descolo-

cado in medias res32 en la orilla del océano, golpeado por las olas, concernido por una imagen 

alucinatoria de sus hijos jugando en la arena, justo antes de ser apresado por unos agentes 

de seguridad. Sin embargo, en este momento, Cobb se apropia de la enunciación a modo de 

narrador omnisciente que detona la ilusión de la representación al advertir a Ariadne que, 

en realidad, se encuentra durmiendo en el taller. Esto recuerda, asimismo, al espectador de 

Origen que se encuentra soñando otros mundos desde su butaca en el cine. La enunciación del 

inconsciente de ella ha creado un espacio que ella misma —y el espectador— ha percibido 

como continuo de su realidad. Sin embargo, cuando toma consciencia de que lo vivido corres-

ponde a lo que ella misma ha trazado mentalmente hace, literalmente, estallar el profílmico. 

La autoconsciencia del engaño le impide continuar armando la verosimilitud y el realismo 

onírico se vuelve frenesí:

(la taza de café que toma Ariadne se pone a temblar y tras ésta el espacio salta en 

pedazos—frutas, cajas, platos, adoquines…— mientras ella observa asombrada 

y los transeúntes permanecen congelados). 

El espacio de los sueños, maleable a lo psíquico, parece no tener consecuencias para ella, 

pero...  
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Ariadne: Si sólo es un sueño por qué… (algo le golpea la cabeza, abre los ojos y se 

encuentra en el taller —suena Non, Je Ne Regrette Rien, de Edith Piaf—).

Cobb: Porque nunca sólo es un sueño, y cortarte la cara duele aunque estés soñando, parece real. 

Arthur: Por eso el ejército desarrolló el “Programa de sueños compartidos” y adiestró a los 

soldados para que dispararan y se apuñalaran y luego se despertaran. 

Ariadne: ¿Y cómo se involucraron los arquitectos?

Cobb: Bueno, alguien tenía que diseñar los sueños, ¿no?

Esa ausencia de consecuencias es lo que hizo desarrollar al ejército el Programa de sueños 

compartidos. Esto nos hace recordar —como hemos anotado en el marco teórico— que la 

interactividad fue inicialmente desarrollada por las instituciones gubernamentales de defensa. 

La propia Arpanet, anterior a la democrática Internet, era una red militar. También los pri-

meros juegos serios, anteriores a los videojuegos de entretenimiento, servían al ejército. Recor-

demos que el juego Hutspiel formaba a futuros generales mediante la recreación de conflictos 

entre la OTAN y la Unión Soviética. Esta alusión del film a la simulación militar señala el campo 

de la virtualización cerebral como campo de operaciones para el pragmatismo utilitarista de 

las instituciones. 

Sin embargo, hay algo que sí tiene consecuencias. Algo del profílmico golpea a Ariadne y 

despierta. Entonces, ya en el taller Cobb apunta que «nunca sólo es un sueño».  De esto deduci-

mos, pues, que es lo psíquico lo que sí tiene consecuencias —razón por lo cual él justifica que 

lo psíquico, en ocasiones, debe ser controlado—.  Como en otro momento del film asestará 

él mismo «¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea de la mente humana puede levantar 

ciudades. Una idea puede transformar el mundo y reescribir las reglas». Es interesante que para dar a 

comprender su idea, Cobb utiliza una metáfora biológica y animal.  

Cobb (a Arthur): ¿Por qué no nos das otros cinco minutos?

Ariadne: ¿Cinco minutos? Llevaremos hablando casi una hora. 

Cobb: En un sueño la mente trabaja más rápido, así que el tiempo parece pasar más despacio. 

Arthur: Cinco minutos reales equivalen a una hora en el sueño. 

Cobb: ¿Por qué no ves lo que podrías hacer en cinco minutos?

(Ariadne cierra los ojos. Ella y Cobb acuden, de nuevo, al sueño)

La temporalidad de lo soñado y la temporalidad cronológica de lo vivido colisionan para 

Ariadne. Continúan pues, en el sueño de Cobb.

Cobb: Tienes los elementos básicos: la librería, la cafetería y más o menos todo lo demás. 

Ariadne: ¿Y la gente? 

Cobb: Proyecciones de mi subconsciente. 

Ariadne: ¿El tuyo? 

Cobb: Sí, tú eres la soñadora. Tú construyes este mundo, yo soy el sujeto, mi mente lo puebla. 

Puedes literalmente hablar con mi subconsciente. Es una forma de extraer información al sujeto. 

Ariadne: ¿Qué otras formas hay?

Cobb: Creando algo seguro como una cámara acorazada o una cárcel. La mente automática-

mente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes?
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Ariadne: Y tú irrumpes y la robas. 

Cobb: Bueno…

El robo de ideas a través de los sueños compartidos requieren de una estrategia altamente 

organizada. Como se irá viendo a lo largo del film, se requiere un equipo a la sombra de un 

líder y estratégicamente diseñado en su composición por un arquitecto, un químico, un inves-

tigador, un empresario y hasta un farsante —cuestión ésta que remite al género de bandas y 

cacos— y, por supuesto, el sujeto del que extraen/implantan la idea, del cual se despliega su 

inconsciente. Y en todo el proceso hay grandes dosis de literalidad: para saber una idea hay 

que preguntar literalmente al subconsciente —a un personaje proyectado por él— y para dar 

con los saberes más secretos hay que crear cárceles, murallas, recovecos aprovechándose de 

que es allí donde éste guarda lo incompartible, lo que se resiste a ser sometido a información. 

Esto supone toda una puesta en escena de la lógica de la (re)presión freudiana.  

Ariadne: Yo creía que el espacio onírico era sólo visual pero tiene que ver más con las sensacio-

nes. Mi pregunta es: ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas?

(Ariadne trastoca las leyes físicas: el espacio comienza a plegarse sobre sí mismo)

¡Qué pasada! ¿no?

Cobb: Así es.

Este es uno de los momentos más espectaculares del film. Ariadne prueba, fascinada, a tor-

cer la dimensión espacial. Por su ingenuidad de aprendiz experimenta con visiones abruptas 

del mundo que, en tanto pertenecientes a los sueños, aun sin someterse a las leyes de la pers-

pectiva, pueden transitarse. Ariadne y Cobb rompen su paseo horizontal y recorren la verticali-

dad de las nuevas calles. Sin embargo, estas formulaciones espaciales fantásticas no serán del 

todo eficaces para simular la realidad del sueño. Por ello, serán necesarias otras más engaño-

sas. Así, como se manifiesta en otros momentos del film, será más efectiva la Escalera de Pen-

rose que Escher escrutó. Ésta es una representación imposible para una mirada euclidiana, y 

supone una ventaja para Origen en la medida en la que crea bucles cerrados para burlar la ar-

quitectura de los sueños simulando que no hay límites sino representaciones infinitas —como 

la artificiosa espontaneidad centrípeta que rodea el universo de Truman en El show de Truman 

(The Truman Show, Peter Weir, 1998) y que a su vez rememora el clásico sistema de rodaje  en 

bucle que los extras repiten alrededor de la escena principal; o incluso los entornos digitales 

de los videojuegos—. En definitiva, todas estas decisiones de arquitectura suponen estrategias 

discursivas para hacer del texto una porción de mundo. Y para que éste sea creíble debe pa-

recer infinito y homogéneo. Para ello el cine se sirve, principalmente, de la gestión del campo 

y fuera de campo mediante el estricto cumplimiento de  la continuidad del raccord; y muchos 

de los videojuegos, de imágenes en bucle. Lo importante: articular un discurso borrando los 

límites para el sujeto. La metaforización de lo onírico y de la creación audiovisual continúa:  
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glóbulos blancos—: la verosimilitud apacigua, evidenciar la enunciación hace del espacio un 

espacio incómodo, que peligra convertirse en inhabitable.    

Aun así, Ariadne, infundada en su papel de maga alquimista —trasunto del Orson Welles 

de Fraude (F For Fake, 1974) o el ingeniero ilusionista de El truco final: el prestigio (The Prestige, 

Christopher Nolan, 2006)— continúa el espectáculo de lo especular hasta fascinar a Cobb. 

(Ariadne, a través de un juego de espejos, crea una mise en abîme infinita hasta que 

hace estallar uno de ellos y parece volver a construir una imagen más real. De 

nuevo, hay transeúntes). 

Cobb: Impresionante. 

En consecuencia, Mal, quien puebla el subconsciente de Cobb, torna trágica la escena. 

(De pronto se insertan planos de Cobb y Mal juntos, barajados con un Cobb 

perplejo que indica que estos insertos corresponden a un recuerdo traumático).

(los transeúntes miran fijamente a Ariadne)

Ariadne: ¿Por qué me miran todos? 

Cobb: Porque mi subconsciente nota que otra persona está creando este mundo. Cuantos más 

cambios realices, más rápidamente las proyecciones se centrarán en ti. 

Ariadne: ¿Se centrarán? 

Cobb: Sienten la naturaleza extraña del soñador. Atacan como los glóbulos blancos atacan 

contra una infección. 

Ariadne: ¿Cómo? ¿Nos atacarán?

Cobb: No. (Susurro, para sí) Sólo a ti. 

Es genial pero te lo digo: si sigues haciendo estos cambios…

(Ariadne se choca con una transeúnte)

Ariadne: ¡Pero bueno! Dile a tu subconsciente que se tranquilice.  

Cobb: Es mi subconsciente. ¿Recuerdas? No puedo controlarlo. 

Ahora sí, Cobb le confirma que las extrañezas imaginarias pueden agujerear la represen-

tación. Esto será señalado en el film por miradas directas a cámara, bajo el punto de vista con 

ocularización interna de Ariadne. Si la enunciación del film ha optado, justo en este momento 

del discurso, por utilizar tal planificación es para hacer referencia directa a la construcción ci-

nematográfica. Nos explicamos: prohibir a los actores mirar a cámara fue un precepto básico 

del cine para dar consistencia a la narración —primera ley que la televisión quebrantará para 

erigirse como medio inmediato entre el sujeto y la realidad—. Y es que las miradas directas 

a cámara y, por ende, al público, siempre suponen marcas de la enunciación y emplazan ine-

vitablemente con cierto aire provocativo, al espectador —razón por la cual serían utilizadas 

políticamente en la nouvelle vague francesa—. En Origen cuando los transeúntes —proyecciones 

incontrolables del subconsciente que coloca el sujeto que sueña, y no el arquitecto— dan con 

un espacio verosímil siguen su curso aportando, ellos mismos, credibilidad al mundo del sue-

ño; sin embargo, si el arquitecto enrarece la escena por un plus de espectacularidad o juego, 

por ejemplo, parecen enfurecerse al tomar consciencia del engaño. No deja de ser significativa 

la metáfora fílmica —que de nuevo se ha servido del imaginario biológico a propósito de los 
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Cobb: Conozco este puente. Este puente es real ¿no? 

Ariadne: Sí, lo cruzo a diario para ir a la universidad. 

Cobb: Nunca recrees a partir de tus recuerdos. Imagina siempre lugares nuevos.

Ariadne: Pero uno dibuja a partir de lo que conoce. 

Cobb: Sólo utiliza lo que conoces: una farola o una cabina, nunca zonas enteras.

Ariadne: ¿Por qué no?

Cobb: Porque construir un sueño a partir de los recuerdos puede hacerte perder la noción de lo 

que es real y lo que es un sueño. 

Ariadne: ¿Eso es lo que te pasó a ti? 

(Cobb agarra a Ariadne del brazo, nervioso)

Cobb: Escúchame, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Entendido? 

Ariadne: ¿Por eso necesitas que construya tus sueños? 

(los transeúntes comienzan a agarrar a uno y otra mientras entre ellos se abre 

paso Mal) 

Ariadne: ¡No! ¡No! Dejadme.

Cobb: ¡Mal!

Ariadne: ¡Soltadme! ¡Despiértame!

Cobb: ¡Mal! ¡Mal! ¡No!

(Mal se dirige a Ariadne y le clava un cuchillo en el estómago, provocando que 

ésta se despierte en el taller, sobresaltada)

En este punto Ariadne descubre su verdadera función. Si inmediatamente antes de esta 

secuencia tipo Cobb le ha pedido que diseñe un laberinto que se resuelva antes de un minuto 

para determinar si es apta o no para la misión, ahora Cobb la necesita para no perderse en 

un laberinto onírico. La frescura y capacidad de inventiva de ésta en los diferentes niveles 

de sueños le permitirá a Cobb sortear el eterno retorno del trauma33. Mal, reina en su sub-

consciente, amenaza con desmoronar los sueños y la propia noción de realidad —y como se 

confirmará más adelante el peor de los lugares es el limbo, un no tiempo y un no lugar—. Mal 

parece perseguirle, y encontrarle siempre en la medida que supone para él un dolor íntimo 

que no puede suturar. 

La aparición de Mal ya se ha anticipado en esta escena con el tema musical que utilizan 

para despertar de los sueños: Non, Je Ne Regrette Rien. Una canción emblemática de la francesa 

Edith Piaf, personaje por el que la actriz, también francesa, Marion Cotillard recibió un Oscar 

a Mejor actriz —La vida en rosa (La Môme, Olivier Dahan 2007)— que le supuso un reconoci-

miento decisivo en la industria cinematográfica hollywoodiense. Además de estas coincidencias 

la canción respira una calma redentora que choca con la culpa que no abandona a Cobb:

«Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ni le bien qu`on m`a fait, ni le mal tout ca m`est bien egal non, 

rien de rien, non, je ne regrette rien c`est paye, balaye, oublie, je me fous du passe Avec mes souvenirs j`ai allume 

le feu mes shagrins, mes plaisirs, je n`ai plus besoin d`eux balaye les amours avec leurs tremolos balaye pour tou-

jours je reparas a zero Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ni le bien qu`on m`a fait, ni le mal tout ca m`est 

bien egal non, rien de rien, non, je ne regrette rien car ma vie, car me joies aujourd`hui ca commence avec toi».
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En español: «No, no lamento nada, no, nada de nada, No no lamento nada. Ni el bien que me han hecho, 

Ni el mal, Todo eso me da igual. No nada de nada, No no lamento nada. Está pagado, barrido, olvidado... 

Me importa un bledo el pasado. Con mis recuerdos, he encendido el fuego, mis penas, mis placeres… Ya no los 

necesito. Barridos los amores. Y todos sus temblores, Barridos para siempre,Vuelvo a empezar de cero. No! nada 

de nada, No! no lamento nada. Ni el bien que me han hecho, Ni el mal, Todo eso me da igual! No! nada de 

nada, No! no lamento nada. Porque mi vida, Porque mis alegrías, Hoy comienzan contigo...

Arthur: ¿Estás bien? Tranquila. Ei. 

Ariadne: ¿Por qué… por qué no me despertaba?

Arthur: Porque aún quedaba tiempo en el reloj y no puedes despertar del sueño si no te mueres. 

Tiempo, reloj y muerte. El curso es inextricable. El cine que ha tomado lo subjetivo —y sus 

afecciones profundas— como centro de gravedad de su discurso resulta altamente metadis-

cursivo o, al menos, necesita de una enunciación tan potente que ilumina, aun parpadeante, 

sus gestos. De esto da cuenta la narrativa del aludido Resnais, Tarkovski, Kubrick, Hitchcock, 

Welles o Bergman. Pero a diferencia de estos casos en los que lo subjetivo no encuentra un 

acuerdo con un implacable principio de realidad, Origen, gracias a los códigos de ciencia fic-

ción, despliega una seguridad y garantía ontológica —como sus predecesoras Olvídate de mí 

o Matrix— a través de un acceso tecnológico a lo subjetivo, identificado más como materia 

mental, terreno de juego y actuación profesional y no como a una vivencia del sujeto particu-

lar, única y opaca del sujeto, como los autores clásicos. Así, las misiones de acceso a los sueños 

suponen procesos altamente razonados: se necesita un maletín que aloja un dispositivo que 

calcula el tiempo del sueño y que contiene todos los componentes tecnológicos para llevar a 

cabo el proceso de extracción —o, en este caso de incepción—. Es la ciencia, en su aplicación 

tecnológica, la coartada para la verosimilitud. Hay una vivencia consentida, consensuada, 

pactada y dirigida de los sueños, lo subjetivo es territorio común y compartible por los demás 

bajo estrategia. Sin embargo, hemos visto que todo ese proceso razonado de impecable lógica 

queda zarandeado por los fantasmas de Cobb. Es lo íntimamente particular lo que hace al 

proceso científico cojear. Esta es la paradoja de Origen: un choque de fuerzas entre lo científico 
y lo íntimo, entre el saber localizable y el saber negado, entre la búsqueda del saber del otro 

—el del hijo del empresario34— y la huida de un saber propio insoportable.   

Cobb: Necesitará un tótem. 

Ariadne: ¿qué? 

Arthur: Un tótem es un pequeño…

(Ariadne interrumpiendo a Arthur hablando a Cobb mientras se aleja)

Ariadne: Menudo subconsciente tienes Cobb. Y ella es un encanto. 

Arthur: Ah, veo que has conocido a la señora Cobb. 

Ariadne: ¿Es su mujer?

Arthur: Sí. Bien, un tótem. Necesitas un objeto que tenga cierto peso, que puedas llevar siempre 

encima sin que nadie se entere. ¿Cómo una moneda? 

(Las imágenes mientras Arthur y Ariadne hablan se barajan con insertos de imá-

genes de Cobb, apartado de ellos, haciendo girar su propio tótem, una suerte de 
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peonza girando)

Tiene que se algo especial como este dado cuadrado. 

(Ariadne intenta tocar el dado)

Arthur: No, no puedes tocarlo. Perdería su finalidad. Sólo yo conozco el equilibrio y el peso de 

este dado cuadrado en particular. Así cuando veas tu tótem sabrás sin ninguna duda que no estás 

en el sueño de otro. 

(El tótem de Cobb deja de girar y cae, señalándole con su caída que está en la 

realidad. Cobb respira aliviado)

El tótem es el emblema fetiche de agarre a una escena verdadera, a un principio de realidad 

que pueda volver a brujular el espacio y el tiempo. Pero lo relevante es que el tótem es del orden 

de lo particular frente a lo general. Lo no compartible, lo no universal. De este modo, no es como 

una moneda, tal y como pregunta Ariadne, porque no es intercambiable.  

Ariadne: No sé. Si no ves lo que está pasando o si no quieres verlo. Pero Cobb tiene serios pro-

blemas que ha intentado enterrar ahí abajo y no pienso abrirle mi mente a alguien así. 

(Ariadne abandona el taller) 

Cobb: (entrando en escena, a Arthur) Volverá. Jamás había visto a nadie pillarlo tan 

rápido. La realidad le va a saber a poco ahora. Y, cuando vuelva… Cuando vuelva se pondrá a 

construir laberintos.   

Cobb confía en Ariadne como guía. Y, a pesar de su huida, sabe que su paseo espectacular 

ha tenido efectos: nada volverá para ella a ser como antes. Son los efectos de la ficción. 

Origen es ciencia ficción tamizada por el thriller. Un género, éste, que se adecua a la per-

fección a los juegos puzzle de clave informativa, que presentan todas las pistas pero bajo un 

velo opaco para el espectador convocado como sujeto de la interpretación. A pesar de que 

la propia historia del film se sirva de la disponibilidad de un saber subjetivo y particular en la 

medida en que puede extraerse o instalarse en el cerebro, en definitiva, manipulable; el saber 

fílmico no es fácilmente desentrañable por el espectador de Origen. Su tratamiento narrativo 

busca la complejidad en la dispositio, su sintaxis obedece las leyes de lo cerebral, es constante-

mente concernida por los cambios de estado entre los sueños, los sueños dentro de los sueños, 

los recuerdos, los traumas y el reconocimiento de la realidad. Es fiel a todas estas vicisitudes 

psíquicas pero no es caprichosa. Su lógica cuadra. Captar el sentido del film es cuestión de 

descifrar el código que él mismo instaura, de recomponer el rompecabezas. Aun así, la com-

plejidad de su narrativa enrarecida convoca a un espectador; fuerza a que éste, más allá del 

goce del efecto espectacular —pues Origen se sirve sin complejos de la pompa del espectáculo 

que caracteriza el cine de acción contemporáneo— se instituya como lector en la medida en 

que sin interpretación no entenderá nada.

El secreto para entender El año pasado en Marienbad consistía en aceptar que el discurso 

depende de los pespuntes narrativos de alguien que trata de hacer recordar a alguien algo que, 

en realidad, no importa si ocurrió o no. La gravedad de la historia residía en un encuentro 

imposible cuya comprensión final no distaba prácticamente de lo propuesto en su arranque. 

Por el contrario, para decodificar Origen basta dar con las reglas del discurso que éste mismo va 
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deslavazando poco a poco —ejemplo de ello es el fragmento analizado— pero, eso sí, atrave-

sando la complejidad que entraman las capas de sueños. Discernir entre éstas y la realidad del 

film requerirá de un atento seguimiento de la trama, tratando, como los personajes, de evitar 

perderse en la mise en abîme de realidad(es) y sueños. La interpretación, su condición de lector 

atento, es el tótem del espectador. Como la peonza de Cobb, sólo cuando deja de girar y cae 

sabe que está en la realidad, es decir, sólo cuando el film termina lo cinematográfico deja paso a 

lo real. Ahora bien, como advierte Cobb, «nunca sólo es un sueño», es ficción y algo más. Esto es, 

modeliza la realidad. Lo vivido en el cine o en el sueño, en todo caso, la ilusión deja huella, 

instala un idea, un modo de entender el mundo, consciente o inconscientemente. Ahí reside 

su poder. Y es que, como en otro momento del film se manifiesta, la idea no sólo debe ser colo-

cada en la mente del sujeto, debe arraigar. Además de profundidad, como señala el personaje 

James: «se necesita la versión más simple de la idea para que se desarrolle de forma natural en la mente del 

sujeto, es un arte muy sutil». Sin duda, ésa es la intención ideológica del cine hegemónico: una 

narrativa económica que bajo la construcción de la noción de la naturalidad eche raíces en el 

pensamiento de los sujetos. Sin embargo, frente a esto, la ideología de la sencillez y la claridad, 

Origen ha apostado por una complejidad laberíntica. 

La cuestión del laberinto es altamente metafórica al servirse del mito de Teseo y Ariadna. 

Cobb quedó apresado junto a su esposa en un laberinto de juego entre realidad y ficción, y 

mientras ella apostó con su muerte por quedarse eternamente (con)fundida en lo onírico, él 

decide salir. Será Ariadne quien guiará a Cobb, su arquitectura será el ovillo para no perderse 

en sus recuerdos. Es ese hilo de Ariadna el que el protagonista del laberíntico El año pasado 

en Marienbad tiende a su amada tratándola de hacer recordar, no perderse en el olvido. Pero 

la problemática de Cobb es distinta, el problema no es el olvido sino la imposibilidad para 

olvidar, el eterno retorno del trauma. A diferencia de Teseo, quien con la ayuda del hilo de 

Ariadna consiguió, tras matar al Minotauro, salir del laberinto, para Cobb no hay camino de 

vuelta plenamente satisfactorio, ni escena final plena, aquella que Mal creía encontrar tras el 

límite de la muerte. En todo caso, la única escena posible y redentora es el encuentro con sus 

hijos, objetivo por el que aceptó la misión. Aun así, al final, parece conseguirlo. 

Sin embargo, el film no desembarazada la duda sino que hace peligrar cualquier conquista 

interpretativa del espectador. El film, que se ha propuesto como un estirado de madeja del 

protagonista para suturar una escena perdida, no encuentra solidez ontológica. No se sabe 

si Cobb ha salido del mise en abîme de sueños o vuelve a estar en su centro, envuelto en una 

escena límbica, sin tiempo, espacio o salida. La clausura del discurso queda gestionada por un 

cambio de punto de vista de Cobb hacia el espectador que deja al protagonista de espaldas 

a su tótem, el cual se dispone, en movimiento, en primer plano ante la mirada privilegiada 

del espectador. Sin embargo, el negro como puntuación del final del relato, y la aparición de 

los —negados desde el inicio— títulos de crédito oculta la solución del acertijo. El corte ci-

nematográfico se impone, impidiendo al espectador, y al propio Cobb, guarecer de cualquier 

certeza, amenazando con inaugurar un, tan viejo como nuevo, bucle de dudas. 
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No cerraremos nuestro paseo por la ciencia ficción sin 

atender a la turbadora Melancolía (Melancholia, Lars 

von Trier, 2011). Origen parece erigirse como para-

digma de la ciencia ficción que viene y que sofistica 

la manipulación cerebral que protagonizó los 90. Pero como ya 

vimos los 2000 también se preguntaron por las emociones. A esto 

ya se dedicó la ciencia ficción europea de los 60 que desviándose 

de los códigos del género imaginaba un mundo liderado exclu-

sivamente por la razón como Lemmy contra Alphaville. Más tarde, 

esta inquietud por discernir lo radicalmente humano que supura 

también Blade Runner fue retomada a la entrada del nuevo siglo a 

propósito de la robótica con Inteligencia Artificial como emblema. 

Y es que las emociones llegan también como efecto de la investi-

gación neurocientífica para la cual, éstas, suponen un importante 

reto que se resiste a la decodificación estadística. Con todo ello, 

mientras la dorada ciencia ficción de los 50 no podía entenderse 

sin las masas Melancolía ubica un estallido cósmico en el centro 

de la subjetividad humana como ya hicieron Solaris o 2001: Una 

Odisea en el espacio. 

El prólogo, como umbral de entrada al relato, textualiza el 

referente a modo de obertura operística en el que una alegoría 

visual que, aunque onírica, nos adelanta una historia lógica y su 

cataclismo final. Así, el preludio desactiva el núcleo apocalípti-

co, debilitando con ello los códigos de la ciencia ficción, género 

que queda relegado a pura metáfora que sirve para prender el 

fogonazo estupefacto de lo sublime en los rincones melancólicos 

de Justine. Aunque cabe destacar que éstos últimos no son más 

delirantes ni más destarifados que los rituales carnavalescos de 

la celebración familiar —que rememora el film dogma Celebra-

ción (Festen, Thomas Vinterberg, 1998)— a propósito de su propia 

boda. 

El personaje alegórico de Justine rompe con un en-

torno marcado por la mirada práctica de su herma-

na Claire, el infantilismo de su padre, el materialis-

mo de su futuro esposo y la indiferencia de la madre. 

Este mundo se encuentra al borde del abismo, por-

que refleja el vacío de una sociedad. La melancolía 

4.11. 
MELANCOLÍA: 

UN 
CONTRA-
EJEMPLO 

DEL GÉNERO 
A PROPÓSITO 

DE UN 
CATACLISMO 
EMOCIONAL 
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es una escapada hacia un no lugar, es un deseo de romper con un mundo que 

progresivamente carece de sentido (Quintana, 2011: 7). 

El ensimismamiento de Justine nos recuerda a esa realidad perdida de El año pasado en Ma-

rienbad —del cual el film recupera el paisaje— hasta alcanzar la insolencia y la tentadora huida 

de lo social que no hacía sufrir a Los idiotas del propio Lars von Trier (Idioterne, 1998). El ex-

tremo lógico de esa huida de lo social es el apocalipsis, una fantasía de los sujetos en el marco 

de la civilización. 

La anunciada catástrofe planetaria, que amenaza con llevar al planeta Melan-

colía a colisionar con la Tierra y a sembrar la destrucción, no es más que la 

materialización de la obsesión interior de la protagonista. La mujer melancólica 

desea que todo pare, que todo deje de existir. La catástrofe del mundo es también 

el resultado de nuestra imposibilidad colectiva para encontrar un lugar en el 

mundo (Quintana, 2011: 7).

Mientras las colisiones galácticas y su consecuente fin del mundo en el cine de ciencia fic-

ción de los años 50 y 60 eran un arma arrojadiza propagandística para mostrar las fauces del 

enemigo soviético en el escenario de la Guerra Fría, el apocalipsis de Melancolía queda en el 

borde delicadísimo entre lo abismal y lo íntimo. 

A este respecto nos parece altamente significante la presencia del actor Kiefer Sutherland 

dando vida a John, el millonario cuñado de Justine. Quien interpretó a Jack Bauer, el héroe de 

la serie estadounidense 24, que en cada capítulo salvaba EE.UU., y que por tanto es emblema 

de la potencia norteamericana, ahora bajo el actante de John es el primero en rendirse suici-

dándose ante la imposibilidad de enfrentarse ante la inminente llegada del planeta Melancolía 

contra la Tierra. Esa contraposición y contaminación simbólica entre los actantes de Jack 

Bauer y John es sibilinamente acentuada por los propios nombres: Jack es nombre recurrente 

para los héroes norteamericanos35 mientras John –a través del formalismo legal John Doe– lo 

es para los desconocidos o don nadies. En definitiva, esa caída particular —la menos esperada 

porque las escenas quedan sobre todo en la primera parte centradas en la ya caída Justine— tan 

sólo es un correlato de esa caída universal de la potencia civilizatoria soñada y efectivamente 

escenificada por Melancolía. Si esto sugiere el sufrimiento psíquico de la melancolía suponemos 

que la ciencia no se atreverá a descifrar y, mucho menos divulgar, en qué consiste su emoción. 

Cómo podría un pensamiento hegemónico digerir que, como anotó Alain Badiou en La ética  

(citar): cada época […] tiene […] un oscuro deseo de catástrofe. 





En Melancolía, 
el estallido final 

del mundo se 
propone como 

único alivio para 
la implosión 

íntima que roe a 
Justine. 
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Nuestro recorrido por la historia de la ciencia ficción 

nos indica que ésta puede leerse como un salto de 

lo espacial a lo mental —aunque no debemos des-

cuidar el hecho de que lo mental atraviesa la ciencia 

ficción desde sus inicios, como una afectación de los viajes espa-

ciales y que lo espacial sigue siendo, aunque con menos fuera, 

una aspiración inspiradora para la ciencia ficción—. En los 50, 

los viajes interestelares señalaban la potencia civilizatoria que se 

pondría a juego en la carrera especial mientras, por otro lado, 

la invasión extraterrestre serviría como escena emblemática que 

anidaba intenciones propagandísticas para instalar el miedo al 

Otro en plena Guerra Fría. En los 60, aunque EE.UU. conti-

nuaba el curso de una ciencia ficción instalada en el desastre, 

germinaron, sobre todo en Europa, propuestas que interrogaban 

el progreso instalándose en el extrañamiento de la identidad del 

hombre. Sin embargo, la derrota estadounidense en Vietnam en 

1974 precisó que su cine de ciencia ficción no continuara con re-

flexiones filosóficas de la incidencia del progreso científico sobre 

lo humano. De este modo, los relatos alejaron sus historias de 

la realidad de los espectadores tratando de distanciarse, por lo 

menos de forma explícita, del horizonte ético de sus tiempos. Así 

la distancia de lo extraterrestre se exageró hasta lo intergaláctico, 

los temas buscaban emplazar al espectador ya no desde el miedo 

o el aleccionamiento sino desde la empatía y el espectáculo, algo 

necesario para atraer a un público masivo. El contrapunto de es-

tas posiciones acríticas lo aportaría en los ochenta el ciberpunk, que 

aunque acabara sirviendo a las producciones dominantes, insta-

laría la problemática de la ciencia ficción en el cuerpo humano, 

contaminado ya para siempre por el metal y todo tipo de cachi-

vaches tecnológicos. Pero el cuerpo, tal y como hemos venido 

defendiendo a lo largo de esta tesis doctoral, no está separado de 

lo mental, de modo que será en la década de los 90, precisamente 

inaugurada como la década del cerebro, cuando veremos que es 

lo mental el campo de experimentación científica que, además, 

abre paso a nuevas realidades virtuales. Así, aparece el borrado 

cerebral, el implante de recuerdos y toda una serie de argucias ar-

gumentales que abordan el cerebro como si fuera un dispositivo 

informático. De este modo, la ciencia ficción de los 90 inaugura 

una reflexión nunca antes planteada sobre la sociedad de la infor-

mación con automatismos pero sin sujeto. 

4.12. 
CONCLUSIONES 
DEL CAPÍTULO



{ 245

Precisamente por esto, en la medida en que hemos pasado de lo espacial a lo cerebral, 

el género ha ido virando del terror al thriller. Nos explicamos. Al principio, gran parte de la 

ciencia ficción quedaba emparentada con el terror: primero en los albores de la ciencia ficción 

como advertencia de los efectos no esperados de una ciencia que parecía avanzar sin límites 

desafiando la naturaleza e incluso los poderes de Dios; luego, esto se enfatizó precisamente 

por la bomba atómica. Cuando consiguió despolitizarse, el género se adentró en las aventuras, 

explotando las maravillas de lo fantástico. El terror, pero con tintes más reflexivos y filosóficos 

lo retomó el ciberpunk que, finalmente, plegó sus expectativas al espectáculo y a la acción. La 

ciencia ficción se hermanó con el thriller a partir de los 90 porque este se descubrió como el gé-

nero que mejor parece metaforizar la lógica informativa y científica contemporánea. Nos ex-

plicamos. Figuras como el robot, el científico loco, el extraterrestre, el astronauta aislado en la 

nave espacial o lidiando con monstruos de otro planeta, dejaron paso a un héroe sin memoria 

que debe recomponer el sentido de la escena. Por ello, la ciencia ficción acaba conformando 

una estructura policíaco-detectivesca que lidia con el suspense y la incertidumbre en la medi-

da en que la información falta o está desencajada. La misión del protagonista será vertebrar 

la lógica, encontrar su identidad —su principio de identidad— y su realidad —el principio de 

realidad suficiente— en una época en la que la hiperestilización de la inteligencia artificial y los 

universos que abren lo digital parece doblegar la lógica racional, y desear la emoción. Será 

esta dislocación de espacio y/o tiempo, de lógica lo que reclamará la subjetividad del héroe y 

del espectador. Todo esto señala el thriller como un género síntoma del paradigma informativo 

que mientras en sus argumentos muestra a sujetos controlados por la informática —a princi-

pios de siglo lo eran por la mecánica— sus tramas reclamarán la participación interpretativa 

del sujeto de la ciencia. Para Palao, 

el thriller es molde genérico definitorio de nuestro tiempo, como el rasgo trágico 

lo fue en la Atenas clásica o la moral del honor en el teatro barroco español. […] 

Es lógico si pensamos que la ontología dominante en nuestro tiempo es la del Pa-

radigma Informativo y en la trama policíaca es una economía informativa la que se 

juega, una apuesta constante por parte del enunciatario por anticiparse al saber 

del narrador (2007: 180). 

La ciencia ficción —y, en general, lo fantástico— es el género en el que el espacio y el 

tiempo más se han separado del principio de realidad que asienta la cotidianidad imaginaria 

de los espectadores. En las coordenadas espaciales, la ciencia ficción visita planetas, realidades 

paralelas; y en las coordenadas temporales se dispara hacia el futuro, revisita el pasado. Pero, 

por la influencia de lo cerebral como tema, esta dislocación que soportaba el argumento se 

trasladará, además, en las tramas, en el cómo se cuenta la historia. Estas cuestiones arrastra-

rán a lo cinematográfico a los mind-game films que más allá de la ciencia ficción señalan un 

rumbo básico de la ficción contemporánea, razón por la cual nos adentraremos en ellos en el 

próximo capítulo. 
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A pesar de que nuestro recorrido por la ciencia ficción nos muestre que muchos de los 

avances tecnológicos que mostró el cine de antaño pueden, en ocasiones, cumplirse en la 

actualidad; consideramos muchísimo más relevante el hecho de que, gracias a su elaboración 

retórica de lo verosímil la ciencia ficción ha preconizado los patrones de comprensión audio-

visual de hoy. Un ejemplo de ello es la relación con el tiempo. Que la ciencia ficción situara 

los viajes en el tiempo como tema —inocente y fantástico— posibilitó que, en la actualidad, la 

dislocación de los tiempos narrativos sea clave y casi natural para la ficción contemporánea, 

como exploraremos en el siguiente capítulo. Precisamente por su profundo propósito de esti-

rar los límites de lo posible, la ciencia ficción invita a asimilar lo inédito, materia que las na-

rrativas que le sucederán pretenderán naturalizar hasta arrastrarla hacia la ilusión de realidad.
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  1. Por otro lado necesario como efecto de selec-
ción discursiva frente a un discurso totalizante.

2. Fritz Lang continúa con un viaje espacial a la 
luna en búsqueda de oro: El Mujer en la luna (Frau 
im Mond, Fritz Lang, 1929).

3. La invisibilidad será una constante en el cine 
que se cruzará con distintos géneros. Años más 
tarde Joe May continuará el mito con El hombre 
invisible vuelve (The Invisible Man Returns, Joe May, 
1936) pero ya desligándose del referente litera-
rio. Más tarde aparecerá La mujer invisible (The 
Invisible Woman, A. Edward Sutherland, 1940) 
que destacará por su tono de comedia; Invisible 
Agent (Edwin L. Marin, 1942) que utiliza la invi-
sibilidad para el enfrentarse contra el nazismo; 
La venganza del hombre invisible (The Invisible Man’s 
Revenge, Ford Beebe, 1944) que recupera el dra-
matismo del mito; y Abbot And Costello Meet The 
Invisible Man (Charles Lamont, 1950) que regresa 
a la parodia ligada al terror en un film dispara-
tado. En las décadas subsiguientes se continuará 
el mito pero perdiendo la sobriedad y el drama-
tismo de la cinta de Whale y el texto de Wells: 
The Invisible Boy (Herman Hoffman, 1957); El 
hombre que logró ser invisible (Alfredo B. Crevenna, 
1957); El asesino invisible (El enmascarado de Oro con 
el Invisible, René Cardona, 1964); Flashman con-
tra el hombre invisible (Flashman, J.Lee Donan, alias 
Mino Loy, 1967); El hombre invisible (Anthony M. 
Dawson, alias Antonio Margueritty, 1970); Or-
loff  y el hombre invisible (Pierre Chevalier, 1971) y 
Memorias de un hombre invisible (Memoirs Of  An Invi-
sible Man, John Carpenter, 1991). Con el nuevo 
milenio llegó el puro efectismo de El hombre sin 
sombra (The Hollow Man, Paul Verhoeven 2000) y 
su secuela El hombre sin sombra 2 (The Hollow Man 
2, Claudio Fäh, 2006).

4. El francés Jean Renoir se atrevió con una 
secuela que alejó el mito de la ciencia ficción: 
El testamento del doctor Cordelier (Le testament du 
Dr.Cordelier, Jean Renoir, 1959) en un film me-
tadiscursivo.

5. Film que tuvo su remake con La isla de las almas 
perdidas (De Fortabte Sjæles, Nikolaj Arcel, 2007).

notas del capítulo cuarto: 
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6. Howard Hawks fue el productor aunque es 
considerado por la crítica como el director no 
acreditado. 

7. A partir de la película The Thing se ha elabo-
rado un videojuego y se ha producido una re-
cientísima precuela que explora los orígenes del 
mito, la homónima La cosa (The Thing, Matthijs 
van Heijningen Jr., 2011).

8. «Este planeta [Marte] fue identificado por 
los romanos con el dios de la guerra, debido a 
su color rojo, y ha ejercido una influencia con-
siderable en la imaginación humana. Por eso 
Marte se ha erigido en el lugar preferido para 
ambientar las historias de ciencia ficción, y a 
los habitantes imaginarios del planeta rojo se 
les suelen atribuir cualidades humanas indesea-
bles» (Nuestro sistema solar: Su lugar en el cos-
mos, Stuart Ross Taylor: 126). Que la tradición 
cultural asocie Marte a la guerra refuerza la 
asociación metafórica que en los años 50 se pro-
duce en la ciencia ficción entre lo extraterrestre 
y el comunismo, la ideología roja. En cambio 
la Luna en la ciencia ficción supone un lugar 
a alcanzar por el progreso humano, terreno de 
fantasía, éxito, aventura y conquista.

9. Consiguió una distribución internacional. En 
EE.UU se visionó sólo tras cortar las escenas 
propagandísticas japonesas. 

10. Godzilla, King Of  The Monsters (Ishirô Honda 
y Terry O. Morse, 1956) versión estadounidense 
de la original, el más actual Godzilla (Roland 
Emmerich, 1998). 

11. King Kong contra Godzilla (Kingu Kongu tai Gojira, 
Ishirô Honda, 1962), Godzilla, contra Cibergodzi-
lla, máquina de destrucción (Gojira tai Mekagojira, Jun 
Fukuda, 1974), El retorno de Godzilla (Gojira, Koji 
Hashimoto y R.J. Kizer, 1984), Godzilla contra 
King Ghidorah (Gojira vs. Kingu Gidorâ, Kazuki Oh-
mori, 1991), entre muchos otros.

12. Temática revisitada en clave de comedia fa-
miliar en la muy posterior Cariño, he encogido a los 
niños (Honey, I Shrunk the Kids, Joe Johnston, 1989). 
Además, en intertextualidad con este film, Hable 
con ella (Pedro Almodóvar, 2002) inserta en su 
seno una suerte de cortometraje en blanco y ne-
gro titulado El amante menguante, protagonizado 
por Paz Vega y Fele Martínez.

13. De él se han elaborado las siguientes secue-
las y remakes: El professor chiflado (The Nutty Profes-
sor, Tom Shadyac, 1996); El professor chiflado 2: La 
familia Klump (The Nutty Professor II: The Klumps, 
Peter Segal, 2000); y Flubber y el profesor chiflado 
(Flubber, Les Mayfield, 1997). 

14. La novela sería readaptada en múltiples oca-
siones: El último hombre vivo (The Omega Man, Bo-
ris Sagal, 1971) y Soy leyenda (I Am Legend, Francis 

Lawrence, 2007) y Soy leyenda 2 (I Am Legend 2, 
Francis Lawrence, 2013).

15. Recientemente la productora Hammer ha 
sido resucitada para el film norteamericano Déjame 
entrar (Let Me In, Matt Reeves, 2010).

16. A pesar del andamiaje fotográfico del filme, 
veremos imagen en movimiento durante unos 
segundos, un plano que encuadra a la mujer 
que obsesiona al protagonista.  

17. En estos dos films Alain Resnais «descubre 
la paradoja de una memoria de dos, de una 
memoria de varios: los diferentes niveles de 
pasado ya no remiten a un mismo personaje, a 
una misma familia o a un mismo grupo, sino 
a personajes completamente distintos, a lugares 
no comunicantes que componen una memoria 
mundial (Deleuze, 2004: 159).

18. El monolito es una gran piedra perfectamen-
te rectangular y negra que se erige a lo largo del 
film como constante a modo de residuo simbóli-
co que niega toda significación. «El monolito ne-
gro aparece a la vez como una amenaza y como 
un signo de esperanza en los cuatros momentos 
decisivos de la evolución del hombre: En primer 
lugar, cuando el simio se le acerca con respeto; a 
continuación al descubrir el hueso como arma, 
primer paso para el dominio técnico del mun-
do. […] La piedra misteriosa vuelve a aparecer 
en la luna, emitiendo señales extrañas, objeto 
de estudio de los astronautas, y precede, en esta 
ocasión, al gigantesco salto a lo desconocido que 
supone el viaje a Júpiter. Es en el cielo de Júpiter 
donde aparece la piedra por tercera vez, antes 
de la inmersión de Bowman “más allá del infini-
to”. Por fin, en otra dimensión del tiempo y del 
espacio, el monolito se alza de nuevo, al mismo 
tiempo que un anciano dirige su dedo hacia él, 
gesto preludio del nacimiento de otro hombre» 
(Ciment, 2000: 128).  

19. En los albores del nuevo milenio el cineas-
ta norteamericano Tim Burton quiso pasar por 
su singular imaginario el mito que generó la 
saga con el remake El planeta de los simios (Planet 
Of  The Apes, 2001). No obstante, la particular 
visión burtoniana de lo fantástico no encajó con 
la ciencia ficción y supuso el mayor fracaso co-
mercial y de crítica de su carrera. Además, en 
2011 se estrenaba en cines el reboot de la saga 
—la práctica estelar del Hollywood de hoy para 
resucitar sagas muertas— bajo el título El origen 
del planeta de los simios (Rise Of  The Planet Of  The 
Apes, Rupert Wyatt, 2011).

20. El film tuvo una secuela con Mundo futuro (Fu-
tureworld, Richard T. Heffron, 1976).

21. «Aunque los viajes entre 1955 y 1985 de la 
película pueden deberse a una espacialización 
post-moderna del tiempo, el film en sí mismo no 



{ 249

participa en esta espacialización del tiempo. De 
hecho, para ser una película sobre viajes en el 
tiempo, Regreso al futuro se deleita en mostrar el 
puro paso del tiempo» (Shail y Robin, 2010: 99).

22. «Aunque 1985 está presentado como el 
‘presente’ de la narrativa […], tanto 1985 como 
1955 se confrontan al espectador como presen-
tes discretos. Debido a que el presente desplega-
do de Regreso al futuro está situado en 1955 para 
la mayoría (63 por ciento) de la duración na-
rrativa de la película, el espectador se identifica 
implícitamente con 1955 como el presente del 
relato. En consecuencia, la visión del año 1985 
cambiado de la película enfrenta al espectador a 
un futuro de su tiempo, ya que el 69 por ciento 
de la película hasta el momento le había situa-
do en 1955, aspecto temporal del film que se 
había trabajado para establecerlo como presen-
te. Así que más que un presente diferente del 
que abrió la película, el nuevo 1985 es el futuro 
lógico proyectado del presente real del film, y 
en consecuencia se adapta perfectamente a las 
circunstancias del 1955 que Marty acaba de de-
jar» (Shail y Robin, 2010: 97).

23. El ciberpunk tomó la novela de ciencia ficción 
Neuromante de William Gibson (1984) como bu-
que insignia. 

24. «Las películas de ciencia ficción de los 
ochenta refundieron el patrón esquizofrénico 
y los diferentes tipos de límites borrosos a los 
que responde como la tensión entre el cuerpo 
público y privado. Representaron repetidamente 
el cuerpo humano en la pérdida de su dimen-
sión privada, como una imagen que está sien-
do constantemente reconfigurada y presentada 
para su visualización, un “cuerpo moderno” no 
sólo “ahuecado” y “doble”, sino ofrecido y di-
seccionado como imagen —aunque todavía sor-
prendentemente consciente de su condición—. 
Poniendo en primer plano nuestro “tembloro-
so” estado como imagen pública, estas películas 
revelan el nivel de nuestra complejidad en esa 
subyugación mientras, hasta cierto punto, se re-
tuercen libres de su control» (Telotte, 1995: 149).

25. «Las películas de Alien son sobrecogedoras 
en el sentido antiguo del espectáculo, el carna-
val y los freak shows. Pero también son medita-
ciones religiosas acerca del cuerpo y del alma, y 
de cómo uno puede romperse y ser invadido sin 
que la otra haya sido abandonada» (Thomson, 
1998: 174).

26. A la que sucedió la secuela Depredador 2 (Pre-
dator 2, Stephen Hopkins, 1990) y el reboot Preda-
tors (Nimród Antal, 2010). 

27. Remitimos a Bort (2008). 

28. «Las películas de Terminator, junto con las 
películas robot similar de los últimos tiempos, el 

objetivo de esta superficialidad, que exponen al 
colocar el cuerpo artificial, como un tropo para 
el auto, en frente de la escena (como el mun-
do “obsceno” implica), en al aire libre, donde 
puede medir su profundidad-y la nuestra. En la 
forma en que esta ola de películas sobre un ar-
tificio humano está tratando de recuperar nues-
tra “profundo” sentido, nuestro sentido del yo, 
nuestra propia humanidad, el sugerir una pauta 
significativa de la resistencia a que la sobre ex-
posición postmoderna arrastra» (Telotte, 2002: 
170).

29. El mismo director hizo la secuela con 
Hombres de negro II (Men in Black II, 2002) y de 
su mano se prevé para 2012 la tercera. El film 
también derivó en una serie de televisión de ani-
mación homónima: Men In Black: the series (WB: 
1997-2001). 

30. La película inauguraría la que terminaría 
por ser una trilogía con El mundo perdido: Jurassic 
Park (The Lost World: Jurassic Park, Steven Spiel-
berg, 1997) y Jurassic Park III: Parque jurásico III 
(Jurassic Park III,  Joe Johnston, 2001). 

31. «Él lo aceptó de inmediato con el fin de 
regresar a los Estados Unidos, encontrar a sus 
hijos y conseguir finalmente sobreponerse a su 
trauma. De vuelta al territorio norteamericano 
y enfrentado a la realidad, establecer el legado 
de un imperio financiero y hacer tabula rasa de 
un drama conyugal van de la mano» (Béghin, 
2010: 70).

32. Origen, como la mayoría de films contem-
poráneos y debido al condicionamiento de su 
comercialización televisiva, arranca sin espacio 
alguno para título de crédito alguno más allá de 
los logos de Warner, Legendary Pictures y Syn-
copy. Esto refuerza aún más la sensación profe-
rida por el recurso del in medias res. Para profun-
dizar más en las consecuencias significantes del 
uso de las partículas discursivas de apertura y 
cierre remitimos a Bort (2012).

33. El trauma de Cobb insiste, y lo hace ade-
más de forma siniestra, al recordar a Shutter Is-
land (Martin Scorsese, 2010), como si el propio 
actante —encarnado por el actor Leonardo 
DiCaprio— llevara consigo de forma inevita-
ble sus tramas, como si recordara los guiones o 
estuviera condenado a repetirlos o incluso a la 
inversa, pues aquí los dos films son del mismo 
año. Cahiers, a este respecto, manifiesta: «À ce 
titre, les ressemblances entre Inception et Shutter 
Island, le récent film malade de Scorsese, sont 
multiples. Leonardo DiCaprio s’y transporte 
dans une même confusion accablante entre ar-
chitecture de jeu vidéo et structure psychique. 
Mais il y a chez Scorsese, jusque dans son rata-
ge, une mauvaise conscience des allusions poli-
tiques de son film (des camps de concentration a 
Guantanamo) qui reste, dans Inception, lointaine et 
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mystérieuse, tout en formant sa potentialité la plus 
forte. Quel est ce monde où personne ne s’étonne 
que l’on pénette l’esprit de n’importe qui pour y 
implanter des idées? La critique classique qui, en 
philosophie politique, explique que l’ esprit du 
capitalisme aura atteint son stade ultime lorsqu’il 
coïncidera purement et simplement avec l’image 
du fonctionnement du cerveau, trouve dans Incep-
tion une fable parfaite» (Béghin, 2010: 70).

34. En realidad, la trama centrada en el espiona-
je industrial que desencadena la misión en Origen 
acaba rebelándose una mera excusa, un trasunto 
de Mac Guffin hitchcockiano.

35. Son numerosos los ejemplos en el audiovisual 
contemporáneo, que van desde el cine, con Jack 
Dawson como protagonista de Titanic (James Ca-
meron, 1997) o Jack Sparrow como reclamo de 
la saga Piratas del Caribe; a las series de televisión 
contemporáneas, con Jack Shephard –en Perdi-
dos–, Jack Bristow –en Alias– o Jack Malone –en 
Sin rastro–.
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¿Es la narrativa hipertextual un oxímoron? Movidos 

por esta apresurada e histerizante pregunta de 

partida recorreremos un capítulo dedicado a leer las 

consecuencias de la profunda hibridación de lo cere-profunda hibridación de lo cere-

bral, lo informático y lo informativo en nuestra cultura visual. 

Pretendemos elucidar las promesas libertarias que inaugura el 

hipertexto, hijo de lo electrónico, en tanto lo consideramos efecto 

corolario del triunfo de la red como metáfora reina de nuestro 

horizonte occidental. En el capítulo primero entendimos cómo la 

imagen, en nuestra cultura íntimamente visual y científica —sin 

dejar de ser mítica—, tiene un poder tal que se entiende como 

único lugar de la verdad que no necesita de un relato para en-

tenderse y autorizarse. En el capítulo segundo pudimos delinear 

los efectos de lo icónico sobre el saber contemporáneo que se 

considera sólo expresable en su dimensión informativa, es decir, 

en su carácter disponible para una opinión pública que desde la 

ilustración debe siempre mantenerse globalmente comunicada e 

5.1.  NARRATIVA 
HIPERTEXTUAL, 

HIPERTEXTO 
NARRATIVO:

UNOS CONJUNTOS 
DELICADOS 

(a modo de introducción)¿

En cierta forma, la red restaura algunos sueños de la 
infancia. Ese poder recorrer los infinitos pasillos de un 
castillo interminable —del hogar propio, cada rincón de 
su jardín, cada estante de la cocina, cada cajón secreto 
de cada mueble en el desván…— sin llegar nunca a un 
punto final. En la red cada cual explora el secreto del 
tesoro escondido, seguro de poder encontrarlo. 
Es en el aplazamiento infinito del encuentro —
que nunca suspende el sueño de poder alguna vez 
realizarlo— donde la aventura del paseo por la red se 
alimenta. Ilimitadamente. 

José Luis Brea
La era postmedia

Red: Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres 
trabados en forma de mallas, y convenientemente 

dispuesto para pescar, 
cazar, 
cercar, 

sujetar, 
etc.»

Primera acepción del término “red” 
de la Real Academia Española
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ilustrada. Pero no todo es información. Esta desfundamentación del paradigma epocal desde la 

imagen y el saber la continuamos en los capítulos tercero y cuarto donde hemos podido com-

probar que el relato es una función del saber que aunque no es autónoma es una potentísima 

forma imaginaria y simbólica para organizar el sentido en nuestra sociedad. Un sentido que 

aunque prende en la interpretación del sujeto —ese sujeto que es revocado en la informa-

ción— inicia su trayectoria desde una entidad enunciativa que encierra las claves del discurso. 

Con todo esto, y priorizando la hipótesis que atraviesa esta tesis, donde manifestamos que 

la divulgación neurocientífica audiovisual no puede sortear el lenguaje cinematográfico, nos 

interesa saber si lo hipertextual puede disolver lo narrativo. 

Este lacónico compendio del trabajo avanzado hasta aquí explica por qué nos detenemos 

ante los conjuntos narrativa hipertextual o su reflejo, hipertexto narrativo, acuñados en un momento 

—esto es, un tiempo— y escenario —esto es, un espacio— hipermedia definido por la conver-

gencia de medios que propició la irrupción de la tecnología digital. Pero esta baraja de térmi-

nos sólo es la excusa discursiva para interrogar nuestra hipótesis. Preguntarnos si la narrativa 

hipertextual o el hipertexto narrativo son una pareja imposible o no, implicará determinar si 

el texto electrónico inaugura un modo de narrativa o precipita su disolución —propiciada por 

la caída del yugo de la autoridad textual—. Y, además,  exigirá el acometimiento de una serie 

de tareas fundamentales: escrutar las implicaciones que desprenden nociones como usuario 

o jugador sobre las de lector o espectador; buscar dónde queda el sistema de narradores y 

la delegación de enunciaciones en los nuevos escenarios de la interactividad; y, en definiti-

va, problematizar una serie de cuestiones como el espacio, el tiempo o la narratividad, que 

requerirán convocar la teoría literaria y cinematográfica estructuralista y postestructuralista 

para actualizar las particularidades semióticas en la arquitectura tecnológico-laberíntica de 

un videojuego. 

En todo caso, en esta tarea que se nos presenta tan difícil como necesaria, lo que sí sa-

bemos de antemano es que esta relación de los términos narrativa e hipertexto —efecto del 

entrelazamiento entre modos de representación y medios de comunicación — es, como poco, 

problemática. Delicada. Por ello y para no parecer más teoréticos de lo que tendemos a ser 

—por nuestra incondicional intención de desfundamentar lo que nos llega como lo dado—, 

trataremos de investigar las deudas, los desafíos, los puntos de contacto, las transferencias y 

las afecciones entre los textos hijos de las redes —id est, los videojuegos, los juegos serios, los 

juegos de entrenamiento cerebral, las redes sociales— y de las secuencias —lo audiovisual—. 

Así pues, y sin olvidar que nuestra posición declarada —sin proponerse como sesgo inter-

pretativo— es que lo hipertextual no disolverá la narrativa, comencemos y comprobemos. 
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5.2.1. Una forma(ción) posmoderna, compleja, neobarroca, 
laberíntica y rizomática  

L
as formas encierran promesas. Tienen conse-

cuencias. Así como en el capítulo segundo seña-

lábamos que hay una ética del saber, el capítulo 

tercero a propósito del MRI y la escritura nos 

reveló que siempre hay una ética de la forma. 

Ésta señala un modo que derivará en un determinado modelo, 

tal y como demuestra la perspectiva artificialis, como forma clave 

y determinante para entender el mundo moderno. «Una historia 

de las formas sería inabordable sin la consideración de los dis-

positivos tecnológicos que articulan la relación de la producción 

simbólica con el mundo, con lo real» (Brea, 2002: 18) pues, como 

sostiene Lévy, «una técnica no es ni buena, ni mala (depende de 

los contextos, de los usos y de los puntos de vista), ni neutra (pues-

to que condiciona o constriñe, puesto que abre aquí y cierra allí 

el abanico de posibilidades. No se trata de evaluar sus “impactos” 

sino de descubrir sus irreversibilidades donde cierto uso nos com-

promete» (Lévy, 2007: 9). 

Con toda esta importancia debemos, pues, entender la irrup-

ción de la tecnología digital en nuestros discursos. Así, ésta es, 

ante todo, un lenguaje. Su proceder técnico recala en una especi-

ficidad propia del artefacto pero que deja su huella en el discurso. 

La codificación de las imágenes digitales permite, más que en 

otras coordenadas históricas, una ligazón entre imagen y tecno-

logía como lo expresa el propio neologismo de imaginierización 

(imagineering) —advertido por Gubern (2003) como una fusión de 

imagen (image) e ingeniería (engineering)— o la animación infográ-

fica. En ésta es la tecnología la que da vida a la imagen en su 

versión radicalmente más computarizada y, sin embargo, como 

sostiene Martín Núñez «trasciende el campo de la animación 

para convertirse en un medio de generación de imágenes, capaz 

de modelizar el mundo que vemos» (2009: 27). 

Todo parece indicar que la forma decisiva de nuestra época 

es la red, su metáfora guía. Y, más concretamente, las redes, pues 

el vocablo siempre implica derrame, multiplicidad, confluencia 

—e influencia —. No obstante, la red no ha desplazado la venta-

na como metáfora moderna que instaló la perspectiva y que de 

forma contundente asentaría Alberti (1976) con su expresión una 

5.2.  
LAS REDES 

COMO 
METÁFORA 

HÍBRIDA 
DE 
LO 

CEREBRAL, 
LO 

INFORMÁTICO 
Y LO 

INFORMATIVO 
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ventana abierta al mundo. La redes simplemente han llegado para hacer su potencial más poderoso. 

Mientras la ventana indica accesibilidad a un mundo disponible a través de la representación, 

las redes actúan a modo de tentáculos que suman a esa accesibilidad una conectividad que 

pone el mundo en relación, posibilitando el trasvase de representaciones. Esta suma de efectos 

simbólicos de los significantes red y ventana se vislumbra en la organización multiventana —

multipantalla o multimedia— que posibilita una convergencia1 de encuadres que ofrecen la 

sensación imaginaria de que, además de disponible para el sujeto, el mundo es maleable por 

presentarse digitalmente desmaterializado. 

Las representaciones virtuales están ligadas a los números, mientras que las téc-

nicas analógicas de representación lo están ligadas en primera instancia al mime-

tismo con lo real, a través de las representaciones fotográficas, cinematográficas 

o radiofónicas, visuales o auditivas. Ahora bien, la digitalización nos permite re-

ducir todo a una misma materia y desde ahí todo es posible, todas las recombina-

ciones son factibles como ha dicho Nicolás Negroponte, porque la naturaleza de 

todas las sustancias expresivas (imágenes, palabras, sonidos, música…) ya todas 

son digitales (García García, 2006: 5-6). 

Aunque acabemos de contemplar la dimensión tecnológica y estructural de las redes nos 

resulta fundamental advertir que éstas sólo pueden entenderse como una hibridación entre lo 

cerebral, lo informático y lo informativo que floreció en los 90 al coincidir la década del cere-

bro, la rápida proliferación de las redes de comunicación por la democratización de internet 

y el triunfo de la imagen digital. Desde entonces se estrechó la tradicional complicidad cultu-

ral trazada entre imagen y ciencia, tecnología y medicina, comunicación y cuerpo biológico 

hasta dar con un vínculo profundo en el modo de entender lo neuronal, lo hipertextual y lo 

comunicativo que impide pensar los términos por separado. Solemos escuchar expresiones 

del tipo “comunicación entre neuronas”, “las neuronas pueden explicar por qué y cómo nos 

comunicamos”, “el hipertexto se organiza como las redes cerebrales” y un largo etcétera que 

tratan de dar una continuidad entre el cuerpo y el mundo, considerando que funcionan de 

igual modo y que, por tanto, biología y cultura comparten patrones de comprensión. Esto es 

lógico si tenemos en cuenta que tanto uno como otro han sido matematizados científicamente 

y, por ello, puestos bajo el control de la ciencia experimental.  Las redes son una formación de 

la consciencia posmoderna de la disolución de los metarrelatos. 

[La posmodernidad] designa el estado de la cultura después de las transforma-

ciones sufridas por las reglas de los juegos, de la ciencia de la literatura y de las 

artes, a partir del siglo XIX. Tales transformaciones se pondrán aquí en relación 

con la crisis de las narraciones […] Simplificando al máximo, podemos consi-

derar “postmoderna” la incredulidad en comparación con las metanarraciones 

(Lyotard en Calabrese, 1999: 5).

Cuando los grandes relatos que prometían dar sentido y consistencia al mundo ya no se 

creen, las redes textuales vendrán a suturar ese sentido resquebrajado a través de un entra-

mado que, aunque fragmentado —sin un sentido tutor que lo una—, queda hilvanado por 
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las redes que materializan el ideal de globalidad. Y así, las redes suturan el desengaño de la 

posmodernidad por la retórica imaginaria ostentosa del todo es posible. Allí donde falló el relato 

en sentido fuerte, las redes garantizan informaciones en continuo movimiento. Por ello, lo 

reticular siempre está recubierto de connotaciones libertarias. 

Las redes son entendidas también como un canon para entender lo complejo. Allí donde 

Lyotard anota la caída del metarrelato, Català señala que «la imagen ya no existe, existen en 

todo caso las imágenes, siempre en plural» (2005, 43). De este modo, la posmodernidad afecta 

tanto a la narrativa la cual se declinará en una prolífera  multiplicidad de relatos, como a la 

imagen que se tuerce hacia su condición visual: 

De la imagen se ha pasado a lo visual sin que nadie se pronunciara sobre ello, 

como si se diera por sentado que ambos correspondían a un mismo territorio y 

que, por lo tanto, no se tratara más que de distintas facetas del mismo fenómeno. 

Y, sin embargo, la diferencia es considerable. La imagen, como concepto, per-

teneció siempre al paradigma del texto. […] Pensar en la imagen era pensar en 

la estructura pictórica como emblema […]. Era pensar, básicamente, en la tría-

da emisor-código-receptor como sustento de toda operación comunicativa. Era 

pensar la imagen como información, como comunicación, como mensaje […] el 

concepto de tiempo lineal, entendido de manera sintagmática, reinaba indiscu-

tido. Todo ello se encuentra, repentinamente, fuera de lugar, puesto que la cultura 

visual trata de otra cosa. La cultura visual, sobre todo, no trata de imágenes como 

objetos de carácter distinto a los textos, a los que por lo tanto podría anular, supe-

rar, borrar. Si el concepto de imagen es el producto de una imaginación textual, los 

fenómenos pertenecientes a la cultura visual se han de ver obligados a redefinir 

en su seno el concepto y la función del texto. Esta es quizá la señal más destacada 

del cambio de paradigma (Català, 2005: 42-43). 

Este viraje de paradigma en la imagen que Català nombrará como Cultura Visual apareció 

prácticamente —apenas un año de publicación de distancia— con el término Paradigma Informa-

tivo que propuso Palao para señalar la concepción contemporánea del saber. Ambos teóricos se 

dedican a desmenuzar las consecuencias de una alienación de la imagen y del texto al dar con 

su versión más imaginaria y menos textual. Y coinciden en que tanto el texto como la imagen —

términos cada vez más difíciles de desligar— no importan tanto como tales sino en su condición 

de accesibilidad, de puesta en escena de lo existente a entera disposición del sujeto. 

La imagen contemporánea es inevitablemente compleja, lo que quiere decir que 

seguir pensando la imagen como lo habíamos hecho hasta ahora es imposible 

[…] Hablar de cultura visual significa que no podamos circunscribir la feno-

menología de la imagen simplemente a la región de la imagen artística (Català, 

2005: 50).

Pensando la complejidad Calabrese adjetivó nuestra era de neobarroca. 

En qué consiste el “neobarroco”, se dice rápidamente. Consiste en la búsqueda 

de formas —y en su valorización— en la que asistimos a la pérdida de integridad, 
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de la globalidad, de la sistematización ordenada a cambio de la inestabilidad, de 

la polidimensionalidad, de la mudabilidad. Esta es la razón por la que una teo-

ría científica que atañe a fenómenos de fluctuación y turbulencia y un film que 

concierne a mutaciones de ciencia ficción tienen una relación: porque cada uno 

de los ámbitos parte de una orientación común de gusto (Calabrese, 1999: 12).

Lo neobarroco es un acento posmoderno. Es su gusto estetizante por la desmesura y lo 

fluctuante, excesivo, indefinido, indistinto, impreciso, improvisado, desfigurado, inestable, 

conflictual, ambiguo, excesivo, disipado. A la deriva. «La crisis, la duda, el experimento son 

una característica barroca. La certeza es la característica de lo clásico» (Calabrese, 1999: 206). 

Ahora bien, este uso del límite que promueve lo neobarroco en lo posmoderno no lo liga a un 

proyecto revolucionario o, al menos, contestatario. De hecho, lo pos ocupa el lugar que antes ocu-

paron los ismos. Mientras las vanguardias históricas de protagonizaron los inicios del siglo XX 

se proponían descomponer lo hegemónico a través de fragmentar, trocear o desnaturalizar sus 

representaciones al desafiar la perspectiva y reivindicar que otro modo de entender el mundo 

era posible, incluso necesario; lo posmoderno busca el sistema tutor perdido en la globalidad, 

representación madre, visión unificada de un mundo-imagen donde todo se presenta accesible 

para la mirada. Sin embargo, lo posmoderno es preso de su fragmentación. Su gusto neoba-

rroco, lleva ese aire conservador de unicidad a un juego constante con el límite:

Se podría decir que mientras que las épocas estáticas promueven su centro de 

sistemas o anulan la posibilidad de salirse de los confines bloqueando la frontera 

del sistema, las épocas dinámicas trabajan en la periferia y en el confín. El límite 

y el exceso parecen, en este sentido, dos categorías opuestas, en las que la prime-

ra produce innovación o expansión del sistema y la segunda revolución o crisis 

del mismo. En nuestro caso, sin embargo, estamos frente a una situación más 

compleja. El gusto neobarroco parece promover un procedimiento doble o mixto, 

tal vez intercambiando los términos de la oposición o tal vez anulándolos. Por 

ejemplo: usa el límite haciéndolo parece exceso porque las salidas de las fronteras 

acaecen sólo en el plano formal; o bien, usa el exceso, pero lo llama límite para 

hacer aceptable la revolución sólo del contenido; o, en fin, hace indistinguible 

y confusa una operación en el límite o por exceso. Diferentemente de las épo-

cas propiamente dinámicas (quiero decir «revolucionarias»), el gusto neobarroco se 

presenta como perennemente en suspensión, excitado pero no siempre propenso 

a la inversión de las categorías de valor. Por esta razón, no es absolutamente cier-

to que determinadas operaciones de estilo de las vanguardias puedan situarse en 

el neobarroco (Calabrese, 1999: 83). 

Ese exceso neobarroco nos recuerda al espectáculo avivado en nuestra amalgama cultural. 

Esas miradas ávidas de los espectadores ante la insistencia del instante repetido o, por ejemplo, 

el llanto melodramático de un ciudadano de a pie, suponen un gesto cultural que amenaza 

cualquier unicidad del sentido. Protegernos de esta amenaza de caos (en el significante) es la 

misión implícita de la comunicación y sus redes. Éstas se proponen resguardar el potencial 
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unificador de lo global, al pretender dar cuerpo a una imagen-mundo, y, al mismo tiempo, 

garantizar el vaivén, siempre turbulento, entre el exceso y el límite que el neobarroco impone. 

En definitiva, el juego colaborativo entre lo posmoderno y lo neobarroco toma la forma de 

una transgresión comedida o una voluntad reaccionaria inestable y peligrosa. En todo caso, 

ambas nunca decididas.   

Eco propone entender la red como un tipo de laberinto:

Siguiendo a Rosenstiehl, Umberto Eco (Suglie specchi e altri saggi, 1985) cataloga 

tres tipos de laberintos: 

a) Un tipo de laberinto unirecorrible o de itinerario único, como el mítico laberinto 

de Cnosos, reconducible a la forma de una espiral concéntrica o a la imagen de 

un hilo o segmento único sin quiebres ni rupturas. 

b) El laberinto manierista o “Irrweg” que propone escogencias alternativas pero 

donde todos los recorridos posibles (algunos “ciegos”) conducen a la salida. El 

visitante al equivocarse debe volver sobre sus propios pasos e intentar otro reco-

rrido. Si el “Irrweg” se desenrolla origina la forma de un árbol. 

c) El tercer tipo de laberinto es una red en donde un punto puede conectarse con 

cualquier otro punto. No puede “desenrollarse” o desplegarse bidimensional-

mente o unidimensionalmente. Este laberinto “corrige” continuamente su forma 

global infinita. El viajero debe entonces aprender a corregir de vez en vez las 

imágenes que construye, bien sea una imagen global-hipotética o bien sea una 

imagen local del laberinto. La red-laberinto no es un árbol. No tiene, en realidad, 

ni “exterior” ni “interior”. La red puede tomarse como un modelo más que una 

metáfora (Mangieri, 2001: 31). 

Como vemos, la red aunque sea tomada como laberinto es casi su disolución en la medida 

en que sin exterior ni interior no tiene ni punto de entrada ni de salida. Por ello, Eco toma 

la red como un modelo más que como una metáfora. Sin embargo, nosotros sostenemos que 

efectivamente es una metáfora de gran poder modelizador. Es decir, comenzó a ser metáfora 

hasta devenir un modelo de alumbrar las interpretaciones del mundo. Es por ello por lo que 

«este laberinto-red, como señala Eco, no debe entenderse como un modelo de la ausencia de 

razón sino más bien como modelo de la razonabilidad iluminista o lo que se ha denominado 

modelo de un pensamiento “débil” por oposición al modelo de la racionalidad triunfante o del 

pensamiento “fuerte”» (Mangieri, 2001: 31). 

Un modo muy similar, casi idéntico, al de red, es el rizoma que bautizaron los filósofos 

post-estructuralistas Deleuze y Guattari. 

El rizoma no es reductible ni a lo Uno ni a lo múltiple. […] No tiene comienzo ni 

final, sino siempre en medio (milieu) del que crece y al que excede. […] Cuando 

una multiplicidad de este tipo cambia de dimensiones, necesariamente cambia 

de naturaleza, sufre una metamorfosis. […] El rizoma es una antigenealogía. 

Es una memoria a corto plazo o antimemoria. El rizoma opera por variación, 

expansión, conquista, captura; se ramifica. A diferencia de las artes gráficas, el 
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dibujo o la fotografía, a diferencia de los rastreos, el rizoma se relaciona con un 

mapa que debe ser producido, construido, un mapa que es siempre retrazable, 

conectable, reversible, modificable, y tiene múltiples vías de entrada y salida así 

como sus propias líneas de vuelo (Deleuze y Guatari en Landow, 2009: 93).

Lo rizomático permite regresar a un punto originario en la medida que permite la rever-

sibilidad. Es desmontable. Y aun así, es caprichoso, no promete ningún orden. Su continua 

ramificación y su carácter incontrolado imposibilita fijar una representación definitiva. Preci-

samente por esta falla es por lo que vemos que el término acaba siendo equivalente al de red, 

cuyo cometido de salvaguardar la unidad imaginaria de lo global siempre falla. 

5.2.2. De la poderosa difusión televisiva a la “libre” comunicación reticular 

Primero definiré el concepto de red, ya que desempeña un papel central en mi 

caracterización de la sociedad en la era de la información. Una red es un conjun-

to de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el que una curva se intersec-

ta a sí misma. Lo que un nodo es concretamente, depende del tipo de redes a que 

nos refiramos. Son los mercados de la bolsa y sus centros auxiliares de servicios 

avanzados en la red de los flujos financieros globales. Son los consejos nacionales 

de ministros y los comisarios europeos en la red política que gobierna la Unión 

Europea. Son los campos de coca y amapola, los laboratorios clandestinos, las 

pistas de aterrizaje secretas, las bandas callejeras y las instituciones financieras 

de blanqueo de dinero en la red del tráfico de drogas que penetra en economías, 

sociedades y Estados de todo el mundo. Son los canales de televisión, los estudios 

de filmación, los entornos de diseño informático, los periodistas de los informa-

tivos y los aparatos móviles que generan, transmiten y reciben señales en la red 

global de los nuevos medios que constituyen la base de la expresión cultural y la 

opinión pública en la era de la información (Castells, 2005: 506).

¿Qué supone entonces el significante ‘red’? ¿Todo? Quizás sea más preciso decir que la 

red, lo reticular, implica el poder de ser influenciado por lo global, que a pesar de que no es 

todo se propone como una imagen de la totalidad, de una universalidad que se toca, que, por 

fuerza, se influye. Por ello, lo reticular implica una fuga de los límites que muta las estructuras 

y, así, cambia las experiencias —las relaciones con las personas, mercados, estados, medios o 

cosas—. 

El modelo reticular, en oposición al modelo de difusión televisivo, es lo que Palao ha nom-

brado para entender las fundamentaciones epistemológicas que se ponen en juego en lo que 

Castells (2005) bautizó como «la sociedad red». El modelo reticular es aquel que cambia 

las aristas de los procesos de comunicación en las sociedades contemporáneas que estaban 

guiadas por la televisión. Ésta se postulaba enclave de aparición de lo público, por lo que era 

concebida por sus audiencias como una plataforma tan importante como corruptible por 
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el poder a pesar de que su proclamación de vehículo directo del mundo proporcionara la 

sensación imaginaria que la realidad llegaba desnuda apenas sin artefacto narrativo. De este 

modo cuando apareció internet, las redes se proponían como metáfora libertaria que abrían 

un acceso democratizado al saber considerando que la difusión masiva era represiva ya que su 

estructura, por su centralidad, era fácilmente controlable y manipulable. 

Mientras el hombre-masa de la televisión se hallaba rodeado por las redes de 

los medios de comunicación de masas, atrapado en un mundo construido para 

él por las industrias de la conciencia, el hombre-velocidad de los ordenadores se 

encuentra en todas partes, en el centro de las cosas [...]. La nueva situación es 

bastante paradójica: mientras que todo se acelera alrededor de él, el hombre-ve-

locidad puede permitirse ir más despacio. […] Su velocidad consiste en el acceso 

instantáneo que tienen a la información y a los bienes. Los hombres y mujeres 

no son principalmente consumidores, sino productores y agentes. Su producción 

y sus acciones llevan el signo de sus rasgos personales (Kerckhove, 1999: 160).

Internet permitiría sitiar la realidad bajo demanda. El mundo-imagen no —sólo— llega 

desde la televisión sino que es accedido a voluntad del usuario. Éste se considera liberado de la 

programación —algo que con la televisión de pago o a la carta ya comenzaba— y de la agen-

da de los medios —aquella que organiza los temas de actualidad, esto es, sobre qué pensar e 

incluso qué pensar— en la medida en que se declara usuario. Él usa la tecnología para acceder 

al saber, ya no espera, no se encuentra sometido a una lógica mediática. No obstante, debemos 

advertir que aunque el saber que internet dispone se declara, por su estructura hipertextual 

—sobre la que reflexionaremos más adelante en este capítulo—, desjerarquizado y descentra-

lizado continúa siendo guiado y organizado —el poder de la mayoría no tiene que ser el más 

libertario—. No fue así en los albores de la pantalla informática, que se presentaba como puro 

código, una superficie negra que sólo encontraba luz en un lenguaje enigmático descifrable por 

unos pocos. Estamos hablando de la épica y ética de los hackers, subversivos informáticos que 

buscaban boicotear los saberes que pensaban que el poder se apropiaba no haciendo públicos. 

Los hackers conspiraban contra la conspiración y el secreto, considerándose salvaguardas de los 

principios de publicidad, de igualdad y, en definitiva, de ilustración informativa que la moder-

nidad pedía destilar. Sin embargo, la pantalla informática disolvió su encriptado y se volvió 

imagen, y desde entonces, emblema de la disponibilidad del mundo a demanda del usuario. 

La principal fita de la humanització dels ordinadors fou precisament la seva ca-

pacitat de posar a l’abast de qualsevol persona una llista interminable de poten-

cialitats que fins aleshores estaven disponibles per a uns pocs pnvilegiats. En sín-

tesi, I’aparició d’aquests sistemes gràfics més intuitius va democtratitzar l’accés 

a la informàtica i va obrir la porta a un molt superior aprofitament de les noves 

tecnologies de la informació (Almirón, 2001: 12)2. 

Así, la pantalla del ordenador se volvió estrictamente informática haciendo de todo saber 

o código información compartible de modo que pudo ser colonizada por una lógica massme-

diática que haría que las promesas libertarias de las redes se quedaran en puras ilusiones ima-

ginarias, abocadas a un paradigma. 
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[el] Modelo difusión —con la televisión generalista en su centro— y el Modelo 

reticular —focalizado en internet—, se cobijan bajo una misma égida, el Para-

digma Informativo. En efecto, del Modelo Difusión al Modelo Reticular, no hay 

un cambio de paradigma —ambos son virtualidades del Paradigma Informativo— 

sino un cambio en el modo comunicativo y de representación, pese a que el auge 

del segundo haya propiciado la decadencia entrópica del primero. Por eso, no 

sólo pueden convivir, sino que unos medios y otros pueden tender a la colonización mutua y 

a las estrategias multimedia, a la interacción y a la retroalimentación. La concepción 

del saber es la misma: la información como saber autónomo de cualquier determinación 

subjetiva (Palao, 2009A: 49).

La pantalla se volvió imagen gracias al impulso de la World Wide Web de erigirse como una 

especie de metarred, una red de redes, que aglutine y, así, asegure todo el conocimiento en un 

horizonte macro-enciclopédico. Ahora bien, este control del conocimiento tan sólo es imagi-

nario, pues la propia fenomenología que inaugura el dispositivo revelará que buscar cualquier 

tipo de información puede resultar un juego infinito de equívocos o desencuentros. 

El circular en la red no tiene que ver con el hallazgo, con el descubrimiento de 

la verdad. Sino, justamente al contrario, con la experiencia de la pura búsqueda, 

del desencuentro. Con la experiencia de la interpretación infinita, de la lectura 

interminable, que la red alimenta constituida como máquina de multiplicación 

de las lecturas, de la proliferación de los textos y signos (Brea, 2002: 157). 

Y, en ese trayecto, acabaría sometiendo al saber a una lógica de poder: aunque el poder 

resida en las visitas o las búsquedas efectuadas por los usuarios, no deja de haber una organi-

zación de las preferencias, de los saberes más destacados, enlazados de un determinado modo 

y no de otro. La visibilización de la pantalla negra del hacker no ha evitado las sombras en el 

saber informativo. Por ello Albiñana (2011) hablará de la existencia de una vasta web invisible. 

En definitiva, «la red es, entonces y siempre, antired» (Brea, 2002: 159). 

Todo esto contribuye a la idea que el sujeto no sólo no ha podido elidir el vínculo mediático 

que lo desvincula de sus riendas subjetivas sino que, aunque el saber se le presenta disponible, 

siempre encuentra un saber negado —aunque preferiría pensar robado esto velaría que el saber 

es no todo e instauraría la posibilidad de recuperarlo—. Y es que mientras el mundo se con-

sidera imagen cualquier pantalla supone un encuadre, una selección del saber que impide el 

acceso libre a una totalidad disponible. 

Es evidente que internet no ha disuelto las industrias culturales —«[la red] no implica la 

desaparición del capitalismo. La sociedad red, en sus diversas expresiones institucionales es 

[…] una sociedad capitalista» (Castells, 2005: 507)—, más bien se ha convertido en una po-

tente industria cultural que baraja su intención simétrica con un alojamiento de las industrias 

culturales clásicas: la televisión por internet, la prensa por internet, el mercado editorial por 

internet y la publicidad para internet, entre otras, conviven con engranajes simétricos de co-

municación social entre iguales como redes sociales. De este modo, las mass media clásicos no 

han muerto, tan sólo se han reconfigurado gracias a una potente multimedialidad que les per-
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mite convivir y compartir sus premisas imaginarias. En todo caso, este panorama señala que el 

conocimiento no puede soslayar un poder que controle su distribución pública. Como señala 

Castells «la morfología de redes también es una fuente de reorganización de las relaciones de 

poder. Los conmutadores que conectan las redes […] son los instrumentos privilegiados de 

poder. […] Puesto que las redes son múltiples, los códigos y conmutadores que operan entre 

ellas se convierten en las fuentes fundamentales para estructurar, guiar y confundir a las so-

ciedades» (Castells, 2005: 507). A pesar de que la desjerarquización del saber que garantizan 

las redes permita hablar de una era postmedial —término acuñado por Brea (2002)—, internet 

ya se considera un medio de comunicación de masas no tan diferente a los viejos medios, el 

conocimiento sigue siendo mediado, pues en la medida en que está determinado por la repre-

sentación su acceso nunca es ni directo ni objetivo. 

No obstante, la tecnología persiste en su proyecto de hacerse cada vez más invisible para 

velar esta condición. Cada vez los gadgets son menos pesados, más pequeños, más adaptados 

a los sentidos, más fáciles de usar, en definitiva, más ergonómicos. Y es que, como señala 

Negroponte, «la historia del esfuerzo humano para hacer que las máquinas sean más fáciles 

de usar se concentra casi toda en el aumento de los puntos de contacto sensorial y en el desa-

rrollo de mejores diseños físicos» (1995: 58). De hecho, el diseño de interfaces se inauguró en 

los 60 con el texto La simbiosis hombre-ordenador de J.C.R. Licklider —psicólogo que dirigió los 

primeros trabajos del ARPA3— donde apostaba por la riqueza sensorial y la interactividad. 

En definitiva, fue una pieza clave para las redes informáticas tal y como la entendemos en la 

actualidad. Su texto era una auténtica declaración de intenciones que preconizaría la fusión 

biotecnológica que traza el horizonte de la tecnociencia contemporánea: 

La esperanza es que, en no muchos años, los cerebros humanos y las máquinas 

computadoras se unirán estrechamente, y que la unión resultante pensará como 

ningún cerebro humano ha pensado (Licklider en Gómez Cruz, 2007: 54). 

Sus postulados son tremendamente actuales. Veamos: 

Per interfície humana entenem aquella forma d’interactuar amb les màquines 

que, a més de d’emprar la metàfora gràfica (icones que representen elements 

del nostre etom real, finestres per a treballar en diversos plans, activació de les 

accions prement botons, etc.), està centrada en el comportament i els hàbits de 

l’ésser humà. La màquina respon a les nostres accions segons paràmetres hu-

mans, com l’individu espera, en funció de la seva lògica humana, que les coses 

reaccionin. Es tracta que les màquines pensin com ho fan les persones (Almirón, 

2001: 165)4.  

Debemos tener en cuenta que el horizonte de esta hibridación es alcanzar una homogenei-

dad entre el sujeto y el mundo a través de  la inmediatez y la continuidad entre los cuerpos de 

los usuarios y el artefacto tecnológico. Y, así, ofrecer la impresión imaginaria de que entre el 

sujeto y el referente no hay artefacto de la representación. 

Este sueño tecnológico que supone, en realidad, una negación de lo tecnológico —que 

encuentra en su transparencia su poder, como el MRI— es el sueño del acceso directo al mun-
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do bajo la consideración de que éste nos pertenece. De un encuentro y una apropiación sin 

herramienta, sin marco, sin pantalla, sin velo, sin lenguaje. Negroponte, en su particular cruzada 

para animar a la utilización de internet, propone una experiencia personal: 

Yo tenía en casa un vídeo muy inteligente, que contaba con un sistema de re-

conocimiento de voz muy perfeccionado e información sobre mi persona. Se le 

podía pedir que grabara programas con sólo mencionar su título e incluso, en 

algunos casos, se suponía que lo haría automáticamente, sin preguntarme. Pero 

de pronto, mi hijo se fue a la universidad y ya no he vuelto a grabar un programa 

de televisión en los últimos seis años. No es que no pueda, sino que el esfuerzo 

no vale la pena. Aunque no lo parezca, es demasiado complicado. Y lo peor es 

que el uso del vídeo y de las unidades de control remoto se entienden, en general, 

como una cuestión de apretar botones (1995: 58). 

Esta sencilla confesión de torpeza tecnológica supone un ejemplo ilustrativo sobre cómo la 

materalidad de la tecnología supone un obstáculo para el usuario contemporáneo, razón por 

la cual tiende a ser más automática y a disimular sus procesos informáticos o técnicos. Y es que

la interacción es una carga que ha pesado sobre el hombre hasta hoy día. Algo 

tan banal como imprimir un archivo de ordenador llega a ser una fatigosa expe-

riencia más parecida al vudú que a un comportamiento humano respetable. Y 

como consecuencia de todo ello, muchos adultos «desconectan» y proclaman ser 

analfabetos informáticos sin esperanzas. Pero esto cambiará (Negroponte, 1995: 

59-60). 

Negroponte era tan consciente de su contemporaneidad como decididamente optimista. 

Cambiarán las tecnologías pero persistirá cierta ira contra los aparatos. 

La tecnología no dejará de revelarse sin esencia —ni biológica, ni cultura, ni ética—.  An-

tes de concluir esta reflexión se nos hace necesario dar un giro paradójico en la relación audio-

visual del sujeto con el referente. Y es que a pesar de que la sofisticación tecnológica busque 

simular su propia desaparición, el sujeto huye de la experiencia directa con la realidad, del 

encuentro de una certeza que pueda, por su rotundidad, enmudecer, no requerir palabra. Y es 

que el sujeto quiere relato, el sujeto desea desear. En la medida en que es expulsado de los conglome-

rados informativos que se saben autooperativos, necesita de una narrativa donde concursar, 

donde desear aunque sus deseos acaben casi plenamente cautivados por el goce escópico que 

aviva el espectáculo. 

Las nuevas tecnologías audiovisuales anulan la confianza en la verificación per-

sonal de los hechos. No es la visión directa del partido de fútbol la que da la 

ilusión de la verdad, sino su re-visión de la TV a cámara lenta. La técnica de 

representación produce objetos que son más reales que lo real, más verdaderos 

que lo verdadero. De este modo cambian los connotados de la certeza: ésta ya no 

depende de la seguridad en sus propios aparatos subjetivos de control, sino que 

es delegada a algo aparentemente más objetivo. Sin embargo, paradójicamente, 

la objetividad alcanzada así no es una experiencia directa del mundo, sino la ex-
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periencia de una representación convencional. La incredulidad de santo Tomás 

está definitivamente superada. Creemos en los milagros, no si los tocamos, sino 

si algún otro nos los cuenta: siempre y cuando sean a cámara lenta (Calabrese, 

1999: 71).  

El sujeto contemporáneo acaba demandando una relación mediada con su mundo. No 

quiere realidad, quiere realismo o hiperrealismo. No quiere verdad sino una garantía de vero-

similitud —de apariencias, esas sombras platónicas—.  

5.2.3. Las redes sociales: ¿qué estás pensando?

Los títulos de crédito de La ventana indiscreta (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954) disponen 

sus rótulos iniciales sobre un ventana, como entorpeciendo la mirada del espectador que, ine-

vitablemente, se debate por dirigir su prospección más allá de las grafías. Detrás de ellas, unas 

cortinas se van elevando, descubriendo, a modo de telón y con sincronizado detenimiento: el 

mundo. En realidad, esas cortinas no invitan tanto a encontrar el mundo en su consistencia 

ontológica sino a imaginar los mundos detrás de cada ventana del edificio que queda frente 

a nosotros. El relato se abre así suponiendo un deseo de ver y de saber en el contracampo —

sin éste ¿cómo mover la historia?—. Hoy, las redes sociales como Facebook, Tuenti, Twitter, 

convocan experiencias a modo de aquella ventana indiscreta de los años cincuenta, marco del 

voyeurismo desde el hábitat de la sombra. Aunque, en tanto redes, aparecen como receptáculo 

simétrico y engarce de relaciones interpersonales que posibilitan a los sujetos nuevos juegos 

con sus semblantes. Las redes sociales son una expresión altamente paradigmática de la socie-

dad red cuyo andamiaje hipertextual ofrece tal disponibilidad imaginaria —del mundo, de los 

medios, de los lugares comunes, las nostalgias compartidas, de las marcas, los personajes, los 

programas, los grupos de música favoritos, de los amigos, los conocidos, de los desconocidos— 

que no requiere para sostenerse armar una trama narrativa. Son una nueva modalidad del 

espectáculo. Se estructuran con fotografías, notas y comentarios compartidos que se prometen 

como la expresión de un yo institucionalizado que a su vez se presente a merced de lo común. 

Es un intento de amalgamar lo público y lo privado hasta desdibujar sus límites y dar con un 

sentido de comunidad. Como defiende Rorty «nos pide[n] que creamos que lo más importan-

te para cada uno de nosotros es lo que tenemos en común con los demás; que las fuentes de la 

realización privada y las de la solidaridad humana son las mismas» (Rorty, 1991: 15). 

El capitalismo, en tanto sistema económico y político hijo del pensamiento pragmático 

norteamericano que se guía por una racionalidad fría, construye su burocracia y su lógica del 

intercambio de objetos sobre un cultura que, al mismo tiempo que demanda productividad y 

la eficacia en los resultados, exige la expresión de las emociones. Esta paradoja que Eva Illouz 

expresa con el término «capitalismo emocional», impulsa una narrativa de reconocimiento 

en la que germinaron los talkshows televisivos que en cada emisión proponían compartir expe-

riencias del particular bajo la atención de un público ávido de espectáculo. Sin embargo, «el 
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proceso de establecimiento del yo como asunto público y emocional encuentra su expresión 

más fuerte en la tecnología de Internet, una tecnología que presupone y pone en acto un yo 

emocional público y, de hecho, incluso logra que el yo emocional público preceda a las in-

teracciones privadas y las constituya» (Illouz, 2007: 19). En este marco, las redes sociales se 

instalan en la lógica de las emociones en continuo seguimiento a tiempo real de los cambios 

mínimos de la vida cotidiana. Se proponen como un síntoma efervescente de los ideales co-

municativos de su época que elabora una suerte de vocabulario arquetípico de las emociones 

—orientado por botones como me gusta5— bajo una estética de la mostración que da pie al 

narcisismo del yo y la construcción de la imagen ante el Otro social. 

En la red, escritura e imagen disfrutan el mismo estatuto […]. Llegan a nosotros 

como un envío llegado de lejos, materialidad rebosante de “intención” y no de 

significado, de voluntad y no de representación, como efectos cargados de una 

finalidad principal: la de prestar testimonio del existir de otro (Brea, 2002: 154).  

Sobre todo Tuenti y Facebook abren una ventana al mundo con el privilegio de lo íntimo 

que supone una torsión del clásico voyeurismo en la medida de que quien mira no sólo curio-

sea lo desconocido sino lo desconocido que aloja su propia intimidad: un saber que dice un 

amigo íntimo a otro que desconoces introduce lo siniestro en las relaciones sociales, cambia el 

baile de los velos. Las redes sociales, más que un invento de contacto en red, representan un 

nuevo modo contemporáneo de goce que funciona a partir de la angustia que emerge desde 

el saber indiscreto y la imposibilidad de que la red proporcione un relato capaz de simbolizar 

ese saber. De este modo, la comunicación entre semejantes —desde la retórica de lo anóni-

mo— expande sus tentáculos donde la expresión de la primera persona se convierte en un 

imperativo que no exige conquistar una narrativa sólida. Más bien se comparten una serie de 

experiencias que se agotan en sí mismas y que son cortocircuitadas por demás intervenciones 

y comentarios que las desplazan. Y decimos compartir porque existe una ilusión de coincidencia 

espacial6 de encuentro social.  Sin embargo, «el que “habla” en la red no está allí donde “su” 

palabra; habita un delay insuperable con respecto a ella. La palabra que circula es siempre, es-

critura sin sujeto. Lo que ella dice, lo que dice ella —carece por completo del supuesto-sujeto 

que la enuncia—» (Brea, 2002: 153). A este respecto consideramos clave la cajas de diálogo 

¿Qué estás pensando? que propone Facebook.  Ésta pregunta tan general como difusa no supone 

una interpelación enunciativa —y mucho menos crítica— sino un imperativo informativo 

para poner el sistema comunicativo a circular promoviendo el contacto. Así, la cuestión no 

quiere decir ¿qué piensas? sino ¿qué estás pensando ahora, en este mismo momento? Luego po-

drás pensar otra cosa —y podrás también comentarla de inmediato— ya que lo-que-piensas no es una 

posición subjetiva frente al mundo sino una estado momentáneo, un recuerdo fortuito, un mensaje de actualidad 

para unos cuantos, un idea al vuelo. 

Todo esto también es emblemático de cómo las redes sociales convocan, al fin y al cabo, al 

sujeto cartesiano que asegura su identidad desde su conciencia.  
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Internet resucita con saña el viejo dualismo cartesiano entre mente y cuerpo, y la 

única localización para el pensamiento y la identidad se encuentra en la mente. 

Tener un yo de Internet es tener un cogito cartesiano y participar en el mundo 

mediante el recurso de verlo desde el interior de los muros de la propia concien-

cia (Illouz, 2007: 174).  

Al presentarse ante otros de manera descorporeizada, la gente usa convenciones 

establecidas de lo que es una persona deseable y se las aplica a sí misma. En otras 

palabras, el uso del lenguaje escrito para la autopresentación crea, irónicamente, 

uniformidad, estandarización y reificación. Digo “irónicamente” porque cuando 

la gente llena esos cuestionarios la idea es que tenga una experiencia de sí misma 

y presente a los demás aquello que la hace única (Illouz, 2007: 176-177). 

En definitiva, se busca una imagen representativa de modo que el sujeto debe dar con un 

momento esencial de su biografía coherente con su historia. Así, una persona se define por sus 

atributos, por la imagen que ofrece de sí misma, por los amigos que tiene, los sitios web que 

le gustan, etcétera.

Así, puede llegar a ocurrir que terminemos por ser lo que los demás creen de 

nosotros, incluso a pensar de nuestra opinión al respecto. No habría nada para-

dójico en este resultado. Se estaría evidenciando con él que la verdad no es algo 

dado sino producido. No hay esencia a desvelar, sino identidad a construir (Cruz, 

1996: 12-13). 

En todo caso, el sujeto contemporáneo quiere liderar ese control —tal y como hacen las 

empresas, los grupos políticos y cualquier otro tipo de organización tratando de instituciona-

lizar su comunicación a través de una estricta gestión— olvidando que,

el lugar que cada ser humano ocupa en la organización del mundo no viene de-

terminado por lo que cada cual puede decidir sobre lo que sabe de su existencia. 

Ese lugar le viene como mensaje del Otro, no siempre claro ni inequívoco; suelen 

hallarse interferencias y, a veces, lo que es peor, ausencias en esos mensajes (Vi-

cens en Cruz, 1996: 93). 

Así, podríamos tomar las redes sociales, no sólo como el reducto de un intento de trazar 

una identidad, sino como una ventana donde al sujeto le llega una verdad enredada que lo 

alinea de sí mismo. Aun así, resulta preferible el ruido de las informaciones a un vacío de 

mensajes que podría ser interpretado por el sujeto como un vacío de significaciones —de 

significaciones de sí—. Ese ¿Qué estás pensando? propone hacer de la subjetividad información, 

ya sea a través de la escritura, un vídeo enlazado o una fotografía. En realidad se trata de una 

sentencia generalista y perversa que parece preguntar ¿sobre qué o en quién estás pensando? 

—indagando en la agenda de cada uno—, o lo que es lo mismo, ¿qué esperas del Otro? Al fin y 

al cabo la caja de diálogo que encabeza Facebook es el emblema de la necesidad constante del 

sujeto contemporáneo de convocar al Otro, de hacer que responda aunque sea en forma de 

otros semejantes que añaden comentarios o sostienen me gusta(s) pero que ofrecen la ilusión de 

darle consistencia. 





El inventor de Facebook, Mark 
Zuckerberg, actualiza insisten-
temente su página a la espera 
que la chica que hace años lo 
rechazó —y por la que desarro-
lló la idea primigenia de tal red 
social— lo acepte ahora como 
amigo. Crítica y ácida ironía. 
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Sin embargo, este proyecto tiende a fracasar porque falta un anudamiento simbólico. Ese 

saber compartido no se configura como un texto de lectura propio de la obra cerrada sino un 

texto que carece de estructura y de límite, condenado a ensimismarse mientras tiende a ser 

disuelto en el entramado de conexiones. Facebook, por ejemplo, se propone como una red 

social que conecta pero no engarza un lazo social: el dispositivo se propone como una suerte 

de ágora pública que no requiere del vínculo para declarar amistad. Lo importante no es lo que 

se dice sino manifestar que se está —disponible—. 

Contra esta debilidad narrativa atenta precisamente La red social (The Social Network, David 

Fincher, 2010), película que se erige como un aparente biopic del joven prodigio Mark Zucker-

berg, inventor de Facebook. En su intento de retratar las coordenadas, vicisitudes, trifulcas y, 

en definitiva, las condiciones de aparición de la red social más popular de nuestro tiempo, se 

propone como film caleidoscópico por su multiplicidad de puntos de vista —que lo presentan 

como una suerte de Ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) contemporáneo— y sus 

continuos saltos temporales que inevitablemente desorientan al espectador. Con un ritmo ágil 

y frenético, en total consonancia con el verborreico pensamiento de Mark Zuckerberg, La red 

social desarticula la linealidad que se esperaría de cualquier biopic canónico. Esto anota el gesto 

ético de una enunciación poderosa que erige un discurso casi refractario a Facebook —así 

como habla de la soledad instalada en la vida del hombre que impulsó la creación de una es-

tructura hipertextual colectiva hiperbólica— en la medida en que en su dispositio casi críptica 

exige que el espectador se esfuerce por entender, es decir, lea y no sólo consulte o visite como 

suele hacer en las redes sociales. De este modo, al torcer la linealidad y coquetear con lo hiper-

textual dinamita la lectura fácil y caprichosa promoviendo y reivindicando el poder del relato 

en su sentido fuerte, único modo, no sólo de relación, sino vehículo necesario para entender 

el mundo —y sus mundos—. La sutilidad del discurso se agudiza al final del film, que con-

cluye con una repetición como puro gesto de impotencia: Mark Zuckerberg, completamente 

solo, insiste en la actualización compulsiva de su página de Facebook para comprobar si la 

chica que le rechazó —en una excelente escena inicial del film a modo de prólogo que desata 

la idea primigenia de su invento como ademán de despecho amoroso— acepta su solicitud 

de amistad. Uno de los hombres más poderosos del planeta, tras toda su homérica epopeya 

socio-tecnológica se presenta incapaz, en última instancia, de completar aquella sola cosa 

por la que todo empezó. En la ironía de presentarse como una película sobre Facebook que 

relega Facebook a mero MacGuffin —a modo de Rosebud postmoderno— La red social parece 

erigirse como pantalla o velo de un amor yermo, que enzarza comunicaciones imaginarias 

ante la falta de palabras simbólicas. Así, el relato concluye dejando a Mark Zuckerberg —el 

artífice enunciador del dispositivo, el grand imagier—: solo y abocado a la repetición, esperando 

el vínculo. Sin respuesta. 
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5.2.4. Qué modeliza qué: los medios como el cuerpo o el cuerpo como los medios 

Hablar de una fusión de lo biológico y lo tecnológico hace inevitable hablar de McLuhan. 

El pensador traza una especie de connaturalidad entre el cuerpo y los medios de comunica-

ción, de modo que estos se presentan como extensiones del ser humano. La especificidad de 

cada medio —y por tanto, de la tecnología que lo sostiene— reside en dar continuidad a los 

órganos o los sentidos humanos debido a que «la tecnología eléctrica está directamente re-

lacionada con nuestro sistema nervioso central» (McLuhan, 1996: 88). Pero no sólo eso sino 

que, además, tiene la posibilidad de superarlos en la medida en que, gracias a los procesos de 

digitalización informática, todo puede traducirse a información:

Al situar el cuerpo físico dentro del sistema nervioso extendido con los medios 

eléctricos, hemos desencadenado una dinámica por la cual todas las tecnologías 

anteriores, que no son sino meras extensiones de las manos, de los pies, de los 

dientes y de la termorregulación —todas ellas, ciudades incluidas, extensiones de 

nuestro cuerpo—, serán traducidas en sistemas de información. La tecnología 

electromagnética exige del hombre una docilidad extrema y la quietud de la me-

ditación, como corresponde a un organismo cuyo cerebro está fuera de su cráneo 

y cuyos nervios están por fuera de su piel (Mcluhan, 1996: 78). 

En definitiva, para Mcluhan los medios asumen las características del cuerpo biológico, 

alcanzando un proceder natural como si la cultura se adecuara a una suerte de esencia huma-

na. Nosotros diferimos completamente de la apuesta mcluhaniana, pues como a lo largo de 

este trabajo hemos apostado, la cultura no introduce sino el artificio, impidiendo al hombre 

reencontrarse con una soñada naturaleza esencial. El tecnólogo afirma que el medio es el mensaje 

—y el medio es el masaje—trazando una equivalencia cerrada entre continente y contenido su-

pone un determinismo tecnológico. En oposición, nosotros firmaríamos que la forma —y no el 

vehículo— hace el mensaje. En todo caso, los postulados de McLuhan no dejan de zozobrar ac-

tualidad. De hecho, toma las redes informáticas como extensiones de la conciencia universal 

con definitivos efectos consensuales e incluso catárticos que permiten prescindir de la palabra 

—id est, del discurso y del relato— como obstáculo en tanto límite o diferencia:

La electricidad señala el camino de una extensión del proceso de la conciencia 

en sí, a escala mundial, y sin expresión verbal alguna. Un parecido estado de 

conciencia colectiva bien podría haber sido la condición preverbal del hombre. 

El lenguaje como la tecnología de extensión humana, cuyos poderes de división y 

separación conocemos tan bien, pudo ser la “Torre de Babel” con la cual intentó 

el hombre ascender al cielo más alto. Hoy en día, los ordenadores prometen ser 

una herramienta de traducción instantánea desde cualquier código o lenguaje 

a cualquier otro. El ordenador promete, en una palabra, una condición de Pen-

tecostés de comprensión y unidad universales. El siguiente paso lógico parece 

ser, no traducir los lenguajes, sino prescindir de ellos a favor de una conciencia 

cósmica general (McLuhan, 1996: 98).
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Su expresión “conciencia cósmica general” nos recuerda a las expresiones y patrones de 

razonamiento de científicos y, sobre todo, de cientificistas o divulgadores como Stephen Haw-

king e, incluso, Eduard Punset. También, a las teorizaciones del filósofo Lévy sobre «inteligen-

cia colectiva» o «cerebro colectivo»:

Lejos de instituir un teatro de la representación, la arquitectura del futuro reúne 

balsas de íconos para travesías del caos. A la escucha del cerebro colectivo, tra-

duciendo el pensamiento plural, erige palacios sonoros, ciudades de voces y de 

cantos, instantáneos, luminosos y danzantes como las llamas (Lévy, 2004: 76).

A pesar de su prosa casi-delirante a veces barajada por sentencias lúcidas, el teórico tan 

sólo renombra esa suerte de mente colectiva que la sociedad del conocimiento presupone haber 

conquistado. Una suerte de inteligencia que presupone que la opinión pública es inteligente 

y siempre ostenta la razón en la medida en que ha conquistado cierta racionalidad. Esta es 

anónima, aunque contempla la posibilidad de ser visible o incluso lanzarse al estrellado en el 

reality show de moda. 

Con todo esto, advertimos que McLuhan recoge de antemano el pensamiento hegemónico 

de hoy en cuanto a las propuestas libertarias del pensamiento red que se consideran capaces 

de superar la supuesta coerción que impone la linealidad de cualquier estructura narrativa o 

sistema massmediológico: 

Se considera la conciencia como la señal del ser racional, y, sin embargo, no 

hay nada lineal ni secuencial en el campo total de conocimiento que existe en 

cualquier momento dado de conciencia. La conciencia no es un proceso verbal 

—aun así, durante todos esos siglos de escritura fonética, hemos dado preferen-

cia a la cadena de inferencias como característica de la lógica y de la razón. […] 

En la alfabetizada sociedad occidental, aún es lógico y aceptable decir que algo 

«sigue» a otra cosa, como si obrara alguna causa que produjera dicha secuencia. 

Fue David Hume, en el siglo XVIII, quien demostró que ninguna secuencia, 

lógica o natural, indica causalidad. Lo secuencial es meramente aditivo y no 

causativo. Los argumentos de Hume, dice Immanuel Kant, «me despertaron de 

mi profundo sueño dogmático». No obstante, ni Hume ni Kant detectaron, en 

la omnipresente tecnología del alfabeto, la causa oculta del prejuicio occidental 

que considera «lógica» la secuencia. Hoy, en la edad eléctrica, nos sentimos tan 

libres de inventar lógicas no lineales como de elaborar geometrías no euclidianas. 

Incluso la cadena de montaje, como método secuencial y analítico para mecani-

zar cualquier proceso de fabricación y producción, está dejando paso a nuevas 

formas (1996: 102-103).

En esta cita McLuhan deja claro que la secuencialidad es transgredible por la edad eléctri-

ca y soporta su argumento diciendo que no se ha descubierto ninguna lógica en la secuencia 

que la haga connatural al hombre. Como hemos ido desarrollando a lo largo de este estudio, 

ayudados desde los postulados basilares del estructuralismo y el psicoanálisis, el hombre no 
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tiene naturaleza propia y la secuencia es insoslayable para el pensamien-

to —aunque las conexiones neuronales que lo posibiliten no sean lineales—.

Ante la palabra no hay atajos y, cuando hay desvíos, son puro 

efecto incalculable del inconsciente. Precisamente porque lo se-

cuencial no puede trascenderse para hacer una lectura interpre-

tativa del mundo, es por lo que modeliza nuestra visión de las 

cosas. Así, mientras McLuhan sostiene que el medio es —como/parte 

de— el cuerpo nosotros argumentamos que para nuestra cultura informativa  

el cuerpo es —se concibe como—el medio, más concretamente, la forma 

de decir del medio. El encuadre audiovisual occidental constituye el modo 

hegemónico de entender el mundo, de modo que las leyes biológicas son en-

tendidas desde los códigos audiovisuales —artefactos significantes para 

simular un mundo habitable, continuo y con causa—.

5.3.1. Como podríamos pensar 

Partiendo de la asimilación de McLuhan de los medios 

de comunicación con el cuerpo humano y, concreta-

mente internet como una extensión del sistema nervio-

so central, Kerchhove (1999), discípulo de McLuhan, 

considera el hipertexto como una extensión de los contenidos de 

la mente. El etnólogo Leroi-Gourhan (1988 y 1989) estudia la 

tecnicidad desde la biología bajo el presupuesto teórico de que la 

tecnología y el cerebro evolucionan de forma pareja, de modo que 

el hipertexto es el destino del pensamiento. Y, aún más optimista 

que integrado, Negroponte en El mundo digital define el hipertexto 

como la «técnica que reproduce parcialmente el funcionamiento 

del cerebro humano estableciendo vínculo entre informaciones 

diversas», y permite una «narrativa altamente interconectada» 

(1995: 46). Como vemos, el autor no hace distención entre in-

formación y narrativa. Esta correspondencia la propone el para-

digma informativo, cuyo mundo ya no tiene textura de átomos 

sino de bits —entendidos como el ADN de la información—. La 

noción de información cambia —y define— la materialidad de 

las cosas, las exige pensar, para siempre, de otra manera. Para 

Negroponte, el nuevo modo de concebir los textos permite el ca-

pricho: para él lo hipertextual —o su extensión, lo hipermedia— 

es una «colección de mensajes elásticos que se pueden expandir o 

contraer según los deseos del lector» (1995: 46).

5.3.  
EL HIPERTEXTO



276 }

Antes de todas estas consideraciones actuales que hilvanan lo electrónico-digital y lo cere-

bral, el hipertexto tuvo sus precursores literarios en Jorge Luís Borges —entre otros—, escritor 

cuya literatura de bifurcaciones es muy revisitada en las innumerables reflexiones sobre los textos 

no lineales —; y su precursor tecnológico en el científico Vannevar Bush. La importancia de 

éste último radica en haber pensado ya a finales de la Segunda Guerra Mundial (1945), una 

unidad, un memex —fusión de los vocablos memory extender, extensor de memoria—, una especie 

de lo que hoy conocemos como ordenador, que cumpliría funciones similares a las del cerebro 

humano. 

La mente opera por medio de la asociación. Cuando un elemento se encuentra 

a su alcance, salta instantáneamente al siguiente que viene sugerido por la aso-

ciación de pensamientos según una intrincada red de senderos de información 

que portan las células del cerebro. Por supuesto, también tiene otras caracterís-

ticas; los senderos de información que no se transitan habitualmente tienden a 

disolverse: los elementos no son completamente permanentes. La memoria, en 

definitiva, es transitoria. Y, sin embargo, la velocidad de la acción, lo intrincado 

de los senderos y el nivel de detalle de las imágenes mentales nos maravillan mu-

cho más reverencialmente que cualquier otra cosa de la naturaleza (Bush, 1945).

Es determinante advertir que Vannevar Bush no buscaba sustituir el pensamiento huma-

no, algo con lo que llevaba tiempo fantaseando la ciencia ficción literaria y que estaba a 

punto de encumbrarse también como género cinematográfico.  A pesar de ello, el título de su 

propuesta, “As We May Think” (Como podríamos pensar)7, traicionó sus declaradas intenciones al 

revelar cierta utopía en sus planteamientos. Bush sólo proponía aprender a simular los procesos 

mentales y a materializar sus estructuras no lineales con el objetivo de dar con una suerte de 

pensamiento repetitivo y asociativo útil para almacenar el aumento de producción de saber de los 

nuevos tiempos. Y es que consideraba que «para que un archivo resulte útil a la ciencia, ha de 

estar en continua ampliación, almacenado en algún lugar y, lo que es aún más importante, ha 

de poder ser consultado» (Bush, 1945). Como vemos, el autor proponía articular un saber para 

hacerlo universitario; una de las expresiones del cual, por cierto, suponen hoy la indexación 

de revistas científicas y el sistema de citado inter-académico como reduccionista valoración 

institucional sobre principios de rendimiento universitario, validez de conocimientos, etcétera. 

La característica más innovadora del memex sería el proceso de enlazar dos elementos dis-

tintos entre sí. Vincular dos elementos sería muy diferente a concatenarlos, como sí hacen las 

oraciones lingüísticas o el propio principio del montaje cinematográfico. El enlace traza rela-

ciones posibles entre dos (o más) elementos distintos entre sí, mientras que la yuxtaposición las 

hace necesarios. De paso obligado. 

El hipertexto fue acuñado por Theodor Nelson a mediados de 1960, quién entendió el tér-

mino como una escritura no secuencial que resultaba clave para la viabilidad de su proyecto: 

un sistema de almacenamiento de información a escala mundial que incluyera y vinculara 

—por tanto, desjerarquizara— todos los documentos producidos por la humanidad. No es de 

extrañar, pues, que tal proyecto de conectar un saber-todo lo llamara Xanadu, significante que 
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nos transporta a aquella fastuosa mansión en la que Charles Foster Kane acumulaba objetos 

en un intento fútil de inscribir su potencia, y que Orson Wells rescató del palacio de verano 

del emperador mongol Kublai Khan para destilar lujo, misterio y goce8.  

La tecnología ha firmado un pacto permanente con una de aquellas potencias 

del alma. De la memoria, inteligencia y voluntad, ha sido la memoria la elegida. 

Probablemente ha sido el modelo, ya que la conservación de datos, las relacio-

nes que permiten establecer entre los contenidos y sus elementos formales, y su 

versatilidad, han sido factores constantes en las tecnologías de la información 

y la comunicación, que convendría recordar, no son de ayer ni de hoy mismo 

incluso, sino que aparecen con los primeros soportes donde la piedra ejercita su 

capacidad versátil de ser dura grabable, de convertir en memoria la marca, de ser 

huella comprensible de los signos grabados (García García, 2006: 20).

5.3.2 Una cuestión topológica. Y textual. 

Tras todas estas paradas en los orígenes de la conceptualización del hipertexto es funda-

mental considerar que con el paso de los años éste ha sido y es entendido como modo —«el 

hipertexto es un modo de interactuar con los textos, no una herramienta específica para un 

propósito particular» (Heim en Borràs, 2005: 35), «el hipertexto es un modo de organización 

de los discursos y de las prácticas radicalmente nuevo» (Ertzscheid en Borràs, 2005: 37)—; 

como estructura —«[el hipertexto es] una estructura indefinidamente recursiva del sentido. 

Una conexión de palabras y frases los significados de las cuales se responden y se hacen eco 

más allá de la linealidad del discurso» (Lévy en Borràs, 2005 : 34)—; como conjunto —«un 

hipertexto está formado por un conjunto de temas y sus conexiones, donde los temas pueden 

ser párrafos, frases, trabajos individuales, o incluso gráficos digitalizados» (Bolter en Borràs, 

2005: 34), «el hipertexto es un conjunto de documentos de cualquier tipo (imágenes, texto, 

gráficos, tablas, videoclips) relacionados los unos con los otros mediante enlaces» (Murray 

en Borràs, 2005: 36)—; y como sistema  —«el hipertexto se puede considerar un sistema a la 

vez material e intelectual en el que un actor humano interactuaría con informaciones que 

hace nacer de un recorrido y que modifican a cambio sus representaciones  sus demandas» 

(Clément en Borràs, 2005: 35), «el hipertexto es un sistema infinitamente des-centrable y 

re-centrable cuyo punto de focalización provisional depende del lector» (Landow en Borràs, 

2005: 35)—. 

Modo, estructura, conjunto, sistema. Estas modalidades llegan para ejemplificar que el 

hipertexto presenta una nueva topología que parece inaugurar una nueva tipología de los 

textos en la medida en que atenta contra la linealidad tradicional y, por tanto, convulsiona de 

la lectura en su sentido clásico. 

Veamos cómo los teóricos se refieren al hipertexto. Poyetón lo define como «un texto mo-

dular dinámico, leído de modo no secuencial, no lineal, compuesto por “nodos” o fragmentos 
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de información, que incluyen los “vínculos” asociados a otros nodos» (1996); y Landow (1997) 

como un «texto compuesto por bloques de palabras (o de imágenes) electrónicamente unidos 

en múltiples trayectos, cadenas o recorridos, en una textualidad abierta, eternamente inacaba-

da, y descrita por términos como nexo, nodo, red, trama y trayecto». Todo ello es posible por-

que «el texto se divide en fragmentos (lexía, textrones) y se almacena en una red cuyos nodos 

están conectados mediante vínculos electrónicos. Normalmente, cada fragmento contiene una 

serie de vínculos distintos que ofrecen al lector una elección de las direcciones que debe seguir. 

Al dejar que los lectores determinen sus propios caminos de navegación a través de la base de 

datos, el hipertexto promueve lo que habitualmente se considera un modo no linear de lectura 

(multilinear sería más apropiado, ya que la lectura siempre requiere un análisis secuencial)» 

(Ryan en Borràs 1999: 37). 

Así: hipertextos como texto modular, abierto y compuesto a partir de la fragmentación. 

En realidad, estos aspectos del texto no son realmente tan novedosos. Ya desde hace tiempo 

la literatura utilizó estrategias no lineales a través de saltos de páginas y presentación de dife-

rentes finales. 

Con todo esto, y en la medida en que en esta tesis nosotros tomamos como hipótesis fuerte 

que la secuencialidad es una condición insoslayable para la cultura, trataremos de explorar las 

consecuencias del hipertexto en la textualidad. 

5.3.3. ¿Un sueño textual?

Una de las autoridades más influyentes en la teoría del hipertexto digital es Landow, quien 

considera que «en un entorno hipertextual, la ausencia de linealidad no destruye la narrativa» 

(Landow, 2009: 293), cuestión que revalida nuestra postura. El teórico considera que el hiper-

texto supone un ideal textual con el que el estructuralismo había soñado. Por ello apoya su 

discurso en la teoría crítica literaria contemporánea de los postestructuralistas Derrida, Bar-

thes, o Foucault. Sin embargo, pensamos que sus referencias a estos teóricos son precipitadas 

e incluso malinterpretadas: allí donde Landow sostiene que éstos teóricos ven un ideal, una 

expresión necesaria del texto, nosotros consideramos que en la medida en que se reivindican 

como estructuralistas no creen en una naturaleza del texto, más bien estos autores han dedi-

cado sus obras a reivindicar la contingencia de los textos. 

Por ejemplo, Landow considera que para Barthes el hipertexto se presentaría como un 

ideal del texto, por lo cita directamente  en S/Z: «En este texto ideal abundan las redes [ré-

seaux] que interactúan entre sí sin que ninguna pueda imponerse a las demás; este texto es 

una galaxia de significantes y no una estructura de significados; no tiene principio, es rever-

sible; podemos acceder a ella por diversas vías, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de 

principal; los códigos que moviliza se extienden hasta donde alcance la vista; son indeterminables 

[…]; los sistemas de significados pueden imponerse a este texto absolutamente plural, pero su 

número nunca está limitado, ya que se basa en la infinidad del lenguaje» (Barthes en Landow, 
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2009: 25). Ahora bien, debemos tener en cuenta el contexto en el que Barthes hace tal afirma-

ción. Si habla de una infinidad del lenguaje es porque está hablando de la interpretación. El 

texto omitido por Landow que sigue inmediatamente a su citado dice así: «La interpretación 

que exige un texto inmediatamente encarado en su plural no tiene nada de liberal: no se trata 

de conceder algunos sentidos, de reconocer magnánimamente a cada uno su parte de verdad; 

se trata de afirmar, frente a toda in-diferencia, el ser de la pluralidad, que no es el de lo verda-

dero, lo probable o incluso lo posible» (Barthes, 2001: 3). De este modo el texto, en tanto que 

es plural en su interpretación no puede ser transparente y codificable de pleno para el formato 

electrónico. Así, cuando Barthes en S/Z habla de “red” lo hace no en el sentido informático 

del término sino como metáfora de polisemia. 

Con todo esto, aunque Landow manifiesta que para Barthes hay un ideal de textualidad 

consideramos que para Barthes no hay ideal del texto. El texto para Barthes, sea clásico o mo-

derno, queda del lado de lo contingente, de lo que no está asegurado ni por lógica ni por estruc-

tura previa, más bien es actualizado en cada interpretación, en cada aproximación singular. 

Landow acude también a Michel Foucault para señalar cierta proximidad entre su consi-

deración del texto y la red. Así cita La arqueología del saber: «En La arqueología del saber afirma que 

“las fronteras de un libro nunca están claramente definidas”, ya que se encuentra “atrapado 

en un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras frases: es un nodo dentro de una 

red […], [una] red de referencias”» (Landow, 2009, 25). Pero debemos tener en cuetna que 

cuando Foucault habla de red, el término no se desprende de la jerarquía y la subordinación 

de relaciones que implican los discursos. De hecho La arqueología del saber se dedica a explorar 

las nociones de límite y de discontinuidad. 

Estos dos ejemplos que nosotros consideramos fallidos en Landow, señalan que su plan-

teamiento flaquea en la medida en que olvidan que para la crítica literaria el hipertexto no 

supone una evolución natural del texto. De hecho, el estructuralismo se pretende como «una 

amenaza histórica-metafísica de los fundamentos» (Derrida 1989: 13). Ninguno de los autores 

a los que Landow se acoge —Barthes, Derrida y Foucault— pueden pensar en un texto esen-

cialmente libertario, de hecho, si este existiera todos desconfiarían de él9. 

La confusión teórica de Landow nos exige ahora aparcar la teorización del hipertexto para 

tratar de entender las consecuencias textuales del hipertexto acudiendo a los videojuegos. 
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5.4.1. Narratólogos y ludólogos 

A continuación trataremos de responder una de nues-

tras dos preguntas de partida: ¿en qué medida hi-

pertexto y narración pueden juntarse para referirse a 

una misma cosa? ¿pueden hibridarse sin confundirse 

o traicionar sus bases? Para esclarecer estas dudas —que remiten 

a la hipótesis que alumbra este trabajo— nos serviremos de los 

videojuegos, por tratarse de textos en las que ambas conviven. Es-

tos nos permitirán ver sus puntos de contacto y sus disonancias, 

sus cruces y sus deudas.

Antes de comenzar mostraremos el cuadro elaborado por Pé-

rez Latorre (2010) donde esboza las posturas teóricas desde las 

que se ha abordado la teoría del videojuego.  

5.4.  
LOS 

VIDEOJUEGOS
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En relación a este cuadro, nosotros nos centraremos en la dimensión formal —el eje verti-

cal superior— por lo que nos serviremos de las aproximaciones y cruces entre la narratología 

y la semiótica. No obstante, advertimos que, en la medida, en que consideramos que antes de 

narración, el videojuego se propone como juego, también contemplaremos principios básico 

de la ludología y las estructuras lúdicas.

Debemos advertir de antemano que los narratólogos y los ludólogos suelen adoptar dos 

posturas enfrentadas.  

Los primeros —entre los que destacan Jenkins y Murray— interrogan los videojuegos 

desde lo estrictamente narrativo. Sin embargo, tienden a considerar los videojuegos como 

extensiones de otros medios. Nosotros consideramos, a su favor, que es necesario tratar el vi-

deojuego como texto y ello implica, de forma inevitable, hacerlo hablar sobre sus estrategias 

discursivas. Sin embargo, entendemos la reivindicación fundamental de los ludólogos —entre 

los que Aarseth, Frasca y Juul están creando escuela—: un videojuego es, ante todo, un juego. Esta 

consideración hace que estos teóricos centren sus estudios en los sistemas, las máquinas y los 

procesos de juego. 

En todo caso, nuestro recorrido por los textos de Aarseth y Juul nos indica que éstos no han 

despreocupado la narrativa en sus argumentaciones10. Más bien, se han servido de tal (des)

encuentro de posturas para hilvanar su discurso. 

Con todo esto, nuestra postura de aproximación a los videojuegos huirá de los enfrenta-

mientos caricaturizados entre ludólogos y narratólogos. De este modo buscaremos relacionar 

y enfrentar lo lúdico y lo narrativo para señalar la complejidad de sus relaciones. Y es que con-

sideramos que, a pesar de las divergencias que parecen ser irreconciliables entre unos (ludolo-

gistas) y otros (narratólogos), el videojuego es un texto en el que juego y narración quedan íntimamente 

ligados. Así proponemos comprobar que no puede haber juegos sin narrativa. Aunque ésta sea muy 

mínima, es necesaria porque lo secuencial es insoslayable para cualquier texto semiótico en nuestra cultura. 

5.4.2. También es un juego

En 1997 apareció una obra de gran influencia para lo que luego se entendería como la 

Teoría del Videojuego. Esta es Cibertexto: perspectivas de la literatura ergódica, de Espen J. Aarseth11, 

la que resultó un estudio decisivo por comenzar a tratar el videojuego como texto más allá de 

la teoría del hipertexto.

Como hemos avanzado en el anterior epígrafe Aarseth reivindica tomar el videojuego 

como lo que es: un juego. De hecho, considera que la condición lúdica de éste será el elemento 

que más compromete a la narrativa en la medida en que la suspende, aunque no la elimina. 

El matiz es importante.  

A video game […] has description (the screen icons) and ergodics (the forced 

succession of  events) but not narration (the game may be narrated in a number 

of  ways, but like football, narration is not part of  the game) (Aarseth, 1997 : 95)12.
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Veamos qué propone más de una década después su alumno Juul (1999):

Computer games are not narratives, but phenomena whose qualities are in ex-

ploration and repeatability. In a construction that allows the same small elements 

to be combined and recombined in new and interesting configurations. […] I 

am not saying that you cannot or should not combine the computer game with the 

narrative. I am saying that the combination of  the two leads to a number of  

conflicts. I will not make the claim that these conflicts necessarily are devoid of  

aesthetic value. But if  not, this value has been repressed rather than used. It is 

then the strength of  the computer game that it doesn’t tell stories13.

Como podemos comprobar en sus citas, para ambos los teóricos hay una suerte de in-

termitencia entre juego y narrativa que las impide coincidir. Así, entienden que cuando hay 

narración el jugador encuentra suspendidas sus acciones —como el caso de las cut scenes— y 

cuando juega no narra.   

Ahora bien, debemos tener en cuenta que aunque Aarseth reclamara el videojuego como 

juego, esto no le impidió que lo considerara como texto, más bien la contrario. Él sostenía 

que el jugador no narra pero sí hace texto. De hecho, el teórico ponía de manifiesto que los 

videojuegos poseen una forma de textualidad diferente a la del texto lineal tradicional, incluso, 

al del hipertexto convencional. Por ello, propuso el término “cibertexto”. De este modo, como 

también sostendrá Ryan (2004), el videojuego no sólo será electrónico e interactivo como el 

hipertexto sino que, además, también será entendido como un cibertexto. 

The cybertext reader is a player, a gambler; the cybertext is a game-world or 

world-game; it is possible to explore, get lost, and discover secret paths in these 

texts, not metaphorically, but through the topological structures of  the textual 

machinery. This is not a difference between games and literature but rather bet-

ween games and narratives. To claim that there is no difference between games 

and narratives is to ignore essential qualities of  both categories. And yet, as this 

study tries to show, the difference is not clear-cut, and there is significant overlap 

between the two (Aarseh, 1997: 4-5)14.

La mayor particularidad del videojuego es que está guiado por una serie de reglas que 

establecen el sistema que subyace y soporta la experiencia del jugador, el proceso del juego. Ha-

blar de sistema y proceso implica hablar, a su vez, de la pareja potencia y acto, vocablos que ya 

asistían el pensamiento aristotélico y que son de vital importancia para entender la realidad 

virtual —tal y como recordarán Lévy (1999) y Ryan (2004)—. En este caso, nos serviremos de 

la claridad expositiva de García García:  

El juego es virtual por las reglas que lo rigen, y actual, por las elecciones que 

ejercitan los actores. Pero una vez llevada a cabo una acción que consuma una 

elección, otra vez se abre un campo de posibilidades, independientemente del 

grado de dificultad; el jugador virtualiza, de nuevo en cuanto elige nuevas op-

ciones al problematizar esas posibilidades y ordenarlas en valor de oportunidad, 

y otra vez, de nuevo y constantemente, se le ofrece al jugador la acción de jugar, 
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y con su elección actualiza el estado del juego en ese momento. Pero ese estado 

actual de realidad del juego solo dura mientras se ofrece al jugador una vez más 

la posibilidad de jugar o no jugar, y mientras éste decide ejercer la opción de 

jugar, virtualiza la posibilidad de jugar de esta u otra manera, y la manera que 

finalmente elige actualiza la jugada y da por resultado el estado actual del juego. 

Y así sucesivamente hasta que se consume la última acción del juego (García 

García, 2006: 3). 

Para concretar las consecuencias de todo este juego de virtualidades y potencias ubicaremos 

el videojuego en la genealogía de la iconicidad occidental moderna.  

5.4.3  La promesa genealógica: tus actos inciden en el mundo (de ficción)

A continuación instalaremos los videojuegos en la genealogía de la iconicidad occidental 

que lee Palao (2004) con el objetivo de anotar las connotaciones imaginarias que se despren-

den de ellos. Para entender tal lógica genealógica comenzamos resumiéndola en sus puntos 

más decisivos: la fotografía creyó poder fijar el ente en una imagen objetiva garantizada por 

su registro mecánico, el cual se consideraba un avance respecto a la temblorosa imprecisión 

del arte pictórico. Pero, el movimiento se le escapaba. El cine pudo generar la ilusión de cap-

tar, entonces sí, el ente fugaz. Sin embargo, sólo era eso, una ilusión: el movimiento era una 

construcción discursiva en secuencia. La televisión, primer medio de representación que se 

convirtió en un medio de comunicación masivo, creyó haber superado la elaboración enuncia-

tiva del montaje cinematográfico con el directo. Pero la televisión, más que otro medio, mostró 

que el espectáculo decimonónico —que se mostraba sobre todo en lo teatral—continuaba 

anidado en un mundo que se pretendía objetivo. El ahora del directo señalaba que estar más 

cerca de los hechos no implicaba que estos tuvieran sentido. La llegada de internet llegó con 

muchas promesas libertarias en tanto que se creía que la interactividad derribaría la autoridad 

de una entidad emisora, convirtiendo a la audiencia en usuario. 

En esta cadena de des-ilusiones se instala el videojuego, un texto emergido completamente de 

la tecnología y de la codificación informativa de datos, que no se propone ni como medio de comuni-

cación ni siquiera eminentemente como un medio de representación sino como un juego. 

La fotografía, el cine, la televisión e internet buscaron capturar el ente pero ninguno lo 

consiguió. Por ello, el videojuego supone el punto de llegada de una historia de fracasos y 

decepciones por no poder acceder directamente al mundo. Además, el videojuego parece ser 

un objeto clave para el paradigma informativo, el cual, como hemos señalado en el capítulo 

tercero, es pretendidamente antinarrativo. De hecho es una clara expresión y consecuencia 

de que lo narrativo ha quedado afectado por lo informativo y por lo informático. El mundo-

textual que quedó resquebrajado en la posmodernidad ha virado a un mundo-juego —Ryan 

(2004) ya advirtió que hemos pasado de un texto como mundo a un texto como juego—. que 

se propone como pura cifra, puro saber sin sujeto del deseo y de la interpretación. Mientras 
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éste queda excluido en el universo de la información es invitado a participar en el mundo del 

juego, un mundo aparentemente sin consecuencias: 

La apelación a videntes, al tarot, —y lo mismo con todas las modas New age y los 

manuales de Autoayuda— tan paradójica en la sociedad de la información tiene 

el mismo origen en el ideal de la interactividad: el pánico a la irreversibilidad de 

los actos, el miedo a la apuesta. Todo ello basado en la ignorancia de las propias 

consecuencias de ese proceder anticipatorio sea cual sea su efectividad o veraci-

dad. Pretendemos encarar la vida no con una carta de navegación (así se refieren 

los astrólogos a los mapas astrales) sino con un menú de ayuda para el usuario, 

con un “tutorial”. Pero toda evitación del primer error es una evitación del saber. 

Porque no hay saber que no circunde el vacío, toda ignorancia es un horror vacui 

(Palao, 2004: 359).   

La desilusión del sujeto contemporáneo por el hecho de que la genealogía de la representación icónica y 

audiovisual parece revelarle que el mundo referencial es esquivo —ni la foto, ni el cine, ni la tele, ni la 

red pudieron capturar su sentido— es lo que tratará de suturar el videojuego dándole el control de la 

representación al sujeto. 

En la medida en que el texto obedece a las acciones de juego, el videojuego acentúa la 

ilusión de que el mundo del texto —y, así, el propio mundo real— es maleable. Todo esto nos 

hace pensar que los videojuegos sirven a un sujeto contemporáneo que se siente impotente 

—y nada importante— para el transcurso de los acontecimientos y le ofrece la potencia, la 

capacidad de intervenir, aunque esta intervención sea sin consecuencias —consecuencias en 

el juego pero no en lo real—. 

Con todo esto, el videojuego articula una relación fundamental entre la máquina —el soft-

ware— y un usuario que deviene jugador. Comencemos a determinar cómo esto modifica la re-

lación que en el texto narrativo clásico se da entre narrador y espectador. Para empezar, entre 

el software y el jugador se crea una suerte de desafío. Mientras el primero suele hacer un alarde 

de su artefacto, al jugador le interesa anticiparse a la máquina, anticipar sus maquinaciones:

To play the game means to play the code of  the game. To win means to know 

the system. And thus to interpret a game means to interpret means to interpret its 

algorithm (to discover its parallel “allegorithm” (Galloway, 2006: 90-91)15.

Por ello Galloway sostiene que frente a la alegoría tradicional nos encontramos en una ale-

goría del control. Tiene lógica, si consideramos que allí donde el mundo no presenta todas sus 

claves, el paradigma informativo promueve relaciones horizontales que consisten en conocer 

los sistemas, sus códigos y sus artificios. 

To win, you can’t just do whatever you want. You have to figure out what will 

work within the rules of  the game. You must learn to predict the consequences 

of  each move, and anticípate the computer’s response. Eventually, your decisions 

become intuitive, as smooth and rapid-fire as the compture’s own machinations 

(Friedman en Galloway, 2006: 92)16. 
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Para Ryan ésta será la diferencia fundamental entre el texto como mundo y el texto como 

juego: 

Jugar a un juego es una actividad lúdica: el jugador debe ver qué es lo que se es-

conde tras los movimientos engañosos de su oponente. Por lo tanto, la actividad 

que defiende del texto como juego implica una cierta distancia crítica: al lector 

no se le permite perder de vista la materialidad del lenguaje y el origen textual 

de sus referentes. Una de las estrategias narrativas que ha sido calificada de juego 

más habitualmente es la postura metaficticia, autorreflexiva y antiinmersiva a 

través de la cual, autores como Laurence Sterne, Denis Diderot, Flann O’Brien 

o John Fowles recuerdan a los lectores que lo que tienen entre las manos es un ar-

gumento bien construido y no la vida real. Este ideal de desmitificación contrasta 

radicalmente con la suspensión de la incredulidad que describe la actitud típica 

de la metáfora de mundo. En este caso el lector finge que hay una realidad que 

existe independientemente del lenguaje que la crea (Ryan, 2004: 234). 

De este modo, el juego busca un desarrollo lógico inverso al devenir narrativo cinemato-

gráfico o literario. En estos, el final desconocido crea un horizonte de expectativas que mo-

viliza el deseo de un espectador que quiere saber, que se instala en el enigma del desenlace. 

Por el contrario, en el juego de acción el buen final ya se sabe: normalmente tiene que ver con 

cierta conquista de la salvación. Llegar hasta ésta es el cometido del jugador y para ello deberá 

comprender la estructura del juego, la mecánica por la que ese mundo se desarrolla.  

Con todo, no es recomendable para el juego que el jugador consiga desvelar enteramente 

el truco del prestidigitador: si el jugador encontrara todas las claves se aburriría, el desafío habría 

sido consumido. Esta cuestión es muy importante porque indica que el juego requiere una 

mínima narrativa, cierta dilación hasta la resolución. De hecho, como decíamos más arriba, 

no olvidemos que la estructura propia nuestra época es el laberinto —del cual la red es una 

tipología— y que éste demanda el placer de la pérdida, el goce del extravío, el retraso en la 

respuesta. Aun así, las preguntas que movilizan al jugador son diferentes a las del espectador 

o lector de narrativa tradicional.  

En términos tradicionales, el lector de narrativa se plantea fundamentalmente 

dos tipos de preguntas: cuestiones relativas a la creación de expectativas de sus-

pense (“¿cómo proseguirá la trama?”) o bien preguntas vinculadas a expectativas de 

curiosidad (“¿qué les sucedió a los personajes?, ¿cómo empezó todo?”). Sin embargo, el 

lector de ciencia ficción, sin dejar de plantearse ese tipo de interrogantes, suele 

centrar su atención en un tipo de pregunta distinta: “¿cómo es, cómo funciona ese 

mundo?”. La relación del jugador con un videojuego, sea éste de ciencia ficción o 

de cualquier otra naturaleza, se basa en una perspectiva muy similar. Una misma 

pregunta, central y a menudo necesaria para poder sobrevivir, retorna durante 

el juego: “¿cómo es, cómo funciona este mundo y sus reglas?” (Garin y Pérez, 2009: 2).
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Así, mientras el cinematógrafo pacta con su espectador una ilusión de mundo, el videojue-

go pacta con su jugador un desafío. 

En vez de pensar en los juegos en términos de narración y descripción, tal vez 

sería mejor si lo hiciéramos en términos de acciones narrativas y exploración. En vez 

de que le narren, es el propio jugador el que tiene que llevar a cabo acciones 

para hacer avanzar la historia, ya sea hablar con otros jugadores con los que se 

encuentra en el mundo del juego, recoger elementos, luchar contra enemigos, 

etcétera. Si el jugador no hace nada, la narración se para. Desde este punto de 

vista, el desplazamiento por el mundo del juego es una de las principales acciones 

narrativas. Pero se trata de un movimiento que también sirve al objetivo indepen-

diente de la exploración (Manovich, 2005: 315).

Pero, para posibilitar esta exploración, el videojuego deberá introducir al jugador en su 

campo, es decir, someterlo a una ilusión de juego, así como el relato narrativo se esfuerza 

por adentrar a su lector o  espectador en la historia. «La cuestión de la presencia plantea dos 

problemas distintos desde el punto de vista conceptual, pero que están relacionados en la 

práctica: ¿de qué modo experimentamos lo que está allí como si estuviera aquí? (telepresencia 

propiamente dicha), y de qué modo ¿experimentamos como material algo que está hecho de 

información?» (Ryan, 2004: 92). 

El cometido del dispositivo de juego será, pues, presentificar al espectador, ese Ausente17 del 

texto cinematográfico tal y como señaló Oudart, para, centrándolo, convertirlo en jugador. 

Para esta puesta en presencia del espectador como jugador es clave la noción de interactividad. 

5.4.4. Interactividad 

La noción de interactividad es clave tanto en los juegos como en el hipertexto y, en general, 

para lo cibernético. Sin embargo, debemos contemplar distintos grados de interactividad, 

pues en muchos hipertextos lo interactivo tan sólo crea un efecto imaginario de disponibilidad. 

De hecho, muchas veces, las acciones del jugador son prácticamente automáticas más que 

decisiones subjetivas. En realidad, en ello reside el goce lúdico. Por ello la mayoría de las veces 

se dice que al jugador le interesa más la destreza, la habilidad en el juego, que la significación, 

la interpretación o el sentido: 

Computer games do not necessarily focus on meaning at all. This is why computer 

games can be much more abstract (unsemanticised) than narratives. Computer 

games only need the flow of  moving through space, the concentration on geome-

tric patterns, the possibility of  getting better (Juuls, 1999)18. 

Sin embargo, la interactividad deja de ser un simple privilegio imaginario y cobra impor-

tancia a nivel significante cuando efectivamente el lector puede modificar el discurso y, con ello, 

la significación de este. La interactividad en los juegos electrónicos encuentra su particularidad cuando los 

actos del jugador tienen efectos y consecuencias significantes. Precisamente esto es lo que diferencia al 
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videojuego del hipertexto. Explicaremos esta cuestión con sencillos ejemplos: si un espectador 

de una película en DVD decide pararla porque tiene que salir un momento de casa, interviene 

porque la detiene, no obstante esto no cambia la ordenación de la película. Un espectador de 

televisión que zapea no interviene en el curso del flujo televisivo, tan sólo va saltando en un 

universo mediático de posibilidades de consumo. Y, aunque apaga el televisor, el mundo sigue 

fluyendo. Algo parecido le ocurre a un lector de noticias por internet, cada clic sobre el enlace 

de una noticia lo trasladará a otro contenido pero podrá modificar el contenido ni la forma de 

éste —aunque sí añadir, por ejemplo, comentarios—. Como se puede comprobar estos ejem-

plos prácticos —la edición de un filme en DVD, el propio mecanismo del zapping y el continuo 

entrelazado hipertextual— responden más a una cuestión de disponibilidad para el sujeto que 

a textos plenamente interactivos. Para que se dé la interactividad de forma plena es funda-

mental no sólo que se pueda elegir entre opciones sino que cuando se elija se incida sobre el 

texto de forma significante. La interactividad, para que sea más poderosa, debe tener efectos significantes, 

más irreversibles. Por ello un juego en el que se pueda deshacer la acción, sin efectos determinantes, tampoco 

funcionaría, pues el jugador estaría siempre tentado por la trampa, falseando el desafío. El jugador, debe 

comprometerse con el juego, sus decisiones son apuestas —aunque éstas parezcan presas de 

movimientos automáticos— y una mala elección puede implicar que pierda el juego. Por ello 

no debe contar con la vuelta atrás sino, en todo caso, con el reinicio del juego, el comienzo de un 

nuevo intento —en este caso sí que hay cierta reversibilidad, pero el juego ya no es el anterior, 

ha comenzado desde cero—. En definitiva, en las consecuencias de sus actos —en realidad protegidas 

por el universo sin consecuencias del juego— reside su poder, un poder que no va más allá del juego pero que 

supera el poder imaginario donde se asentaron desde el inicio las connotaciones libertarias del hipertexto frente 

al texto narrativo cuyo lector se consideraba castrado19, condenado a aceptar el destino del 

texto sin poder determinarlo. El hipertexto es reversible, el videojuego no tanto, no siempre, 

en caso contrario perdería su fuerza narrativa y lúdica. Esto implica que el videojuego es más 

narrativo que el hipertexto pero menos que el cine. 

Con su juego, el jugador hace texto. En su proceso, da lógica gramática y sintáctica a lo 

que el sistema había dispuesto aunque ésta esté supeditada al juego y no al discurso. 

Jugar es elegir. Pero la elección es irreversible, no se puede volver a atrás, no se 

puede deshacer lo hecho. En el mismo momento en que se ha elegido, ya se ha 

establecido un nuevo ámbito para el juego, para el otro jugador, ya ha emergido 

una nueva realidad donde florecen nuevas alternativas, virtualidades vivas, que 

esperan su momento en el altar de las decisiones de los jugadores (García García, 

2006: 12-13).

Estamos de acuerdo con García García, pero sólo en parte. Sólo si matizamos que sí hay 

cierta reversibilidad en la medida en que los reinicios del juego —hasta el comienzo de la 

partida o la última parte que ha quedado grabada en el sistema— suponen segundas oportu-

nidades. En todo caso, este tema es complejo en la medida que hay que ir explorando el matiz, 

pues los propios videojuegos aprovechan las connotaciones de irreversibilidad y consecuencias 

de juego para su propio planteamiento. 
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Por ejemplo, el videojuego Doom (Id Software, 1993) —uno de los primeros juegos FPS 

(First Person Shooter), que explicaremos más tarde— permite seguir visualizando la escena aun 

cuando el jugador ha sido matado. El game over para el jugador no es el fin para su mirada. El 

videojuego la mantiene viva jactándose de que algo continúa sin el jugador, el cual podrá ver el 

mundo del juego, que no está siendo jugado por él sino controlado por la arquitectura enunciativa 

del juego. Así se pasa de una mirada viva en pleno acto de juego a un vista cinematográfica, 

cadavérica, impotente. Ahora bien, de esto el jugador obtiene cierto beneficio: las imágenes 

permiten ofrecen información al jugador over cuya punto de vista congelado le mostrará en 

qué forma murió y cómo el juego continuó sin él. Gracias a este saber, urdido en una imagen 

más narrativa que lúdica, cuando el jugador decida volver a levantarse —gracias a que para 

el videojuego, como para los zombis, la muerte nunca supone el fin— podrá trazar nuevas 

estrategias de juego. En definitiva, esa narrativa débil, de función informativa, habrá sido útil 

para el juego. 

Sirva este ejemplo para insistir en la idea de que si los actos de los jugadores no fueran 

significantes para el desarrollo del juego y no tuvieran cierta irreversibilidad no podría darse 

el desafío lúdico, se daría un declive del poder de acción. Y, al mismo tiempo, el éxito de los 

videojuegos también reside en su capacidad para reiniciar, repetir jugadas, volver a determi-

nados puntos sobre los que se ha avanzado, gozar de acciones sin consecuencias, y, en defini-

tiva, servirse de todas las connotaciones imaginarias que inauguraron los textos electrónicos. 

El game over en Doom supone el fin del juego pero no para la mirada. A pesar de que el porcentaje de vida 
quede a 0%, la cámara subjetiva se desploma posibilitando una vista cadavérica para el juego, pero viva para 

contemplar el juego como narración.  
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Por ello, es muy significativo que casi todos los videojuegos consistan en tratar de matar 

antes de ser matado —no olvidemos que la mayor parte de sus críticas llegan por su carácter 

violento—. El jugador goza de poder actuar sin consecuencias para su vida real y sabe que si 

es asesinado en el juego puede reiniciar si no le quedan vidas; pero si su vida nunca corriera 

peligro, si nunca hubiera un final —o un peligro por el que resguardase—, un límite en el 

horizonte, el juego aburriría. Por esto mismo, la muerte suele ser el trama o su trasfondo, pues 

ese es el modo en el que los videojuegos, en un gesto metadiscursivo, dialectizan sobre sus 

propios límites. 

Además de la participación interactiva, y con el propósito de dar presencia al usuario, el 

artefacto de los videojuegos también buscará simular la continuidad entre el cuerpo del suje-

to y el interfaz a través del ratón o el teclado, los joystick, los mandos, etcétera. La expresión 

más avanzada es la Wii y su wii-mando o la Kinect de XBOX que suponen una sofisticación 

contemporánea de la simulación de mundos virtuales para potenciar la continuidad entre el 

jugador y la máquina, es decir, la ilusión de la vivencia del juego. 

5.4.5. Espacio 

Para continuar nuestra reflexión acerca de la importancia, o no, de la condición narrativa 

de los videojuegos debemos explorar la dimensión espacial y la temporal, coordenadas clave 

en cualquier relato. Para comenzar por la primera debemos advertir con Ryan que «para que 

un cuerpo pueda entrar en un mundo, éste debe ser completamente espacial» (Ryan, 2004: 

75). Esto indica que lo no lineal necesita, sin embargo, orientarse por un espacio matematizado 

por la geometría euclidiana. Por ello, el jugador depende —sobre todo cuando el juego se 

quiera más sofisticado y realista— en gran medida de la habitabilidad20 del espacio de juego, 

condición que se sirve de las convenciones que ha generado el encuadre occidental en perspec-

tiva y que en lo audiovisual han sido consolidadas por el MRI. Éste se revela como una suerte 

de paracaídas, de guía para el universo del juego en la medida en que, en tanto modelo de re-

presentación guía los modos de comprender cualquier ejercicio de sentido, cualquier deseo de 

coherencia. El MRI ya está entre nosotros, dibujando los límites de lo habitable, de lo posible. Así, 

aunque «la impresión de realidad, […] en los videojuegos no tiene entidad alguna ni tiene por 

qué darse, ya que el jugador es plenamente consciente del universo en que ejecuta sus coman-

dos, sea cual sea la calidad gráfica» (Gómez Tarín, 2012: 6), el jugador continúa demandando 

en el universo lúdico un espacio habitable para activar un juego viajado o un viaje jugado. 

Así, la animación de los videojuegos buscará el fotorealismo en numerosas ocasiones. Aun-

que pueda pensarse que la animación infográfica pueda independizarse del referente al poder 

originar imágenes de forma computerizada, es fundamental considerar que aún así, esa técni-

ca de imagen, ese sistema de representación que inaugura, en el proceso de su conformación 

no deja de acudir a otros medios que le preceden para servirse de los recursos expresivos y 

narrativos que han devenido convenciones y modelos de entendimiento en nuestra cultura. 
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Esto señala una imposibilidad del videojuego —y en general de cualquier objeto cultural— 

para erigir un discurso separado de la historia de discursos que lo preceden. Dicho de otro 

modo, la herencia genealógica de la iconicidad occidental es determinante para configurar 

cualquier discurso. 

Esta idea queda apoyada también con la teoría de la remediación de Bolter y Grusin, 

emparentada con la genealogía —de estirpe nietzscheana y luego foucaultiana— que Palao 

aplicó a la iconicidad occidental. Para Bolter y Grusin en cada evolución de un medio hay una 

suerte de heredad de los anteriores en una deliberada pretensión de ligar al espectador con 

lo real, desde una doble lógica entre la inmediatez y la hipermediacidad. Es decir, entre la 

inmersión del jugador —a través de la continuidad y la transparencia de las estrategias— y la 

ostentación del dispositivo que insiste en declararse como espectacular espacio de juego. 

Nuestra cultura quiere multiplicar los medios y al mismo tiempo eliminar las 

huellas de la mediación: su ideal sería poder borrar los medios a medida que los 

multiplica (Bolter y Grusin en Ryan, 2004: 80). 

Ahora bien, a pesar de sus sueños de hiperrealismo, el universo de representación de los 

videojuegos no podrá alcanzar siempre el realismo cinematográfico porque la tecnología en-

contrará limitaciones técnicas. 

No hay potencia ni tiempo suficiente para renderizar. Como resultado, la defini-

ción de la superficie se acerca al fotorrealismo, pero no llega a confundirse con él 

ya que este nivel de acabado consumiría demasiados recursos que son necesarios 

para el funcionamiento del juego. Además, la animación de los personajes no 

puede ser orgánica, porque esto implicaría que hubiese fallos y asimetrías, cuan-

do un videojuego demanda que la animación funcione por bucles automáticos y 

cálculos de trayectorias que, aunque ofrecen unos movimientos fluidos, no dejan 

de parecer artificiales. A pesar de que las imágenes aún no llegan al nivel de rea-

lismo de la imagen cinematográfica, el hecho de que la acción ocurra en el tiem-

po presente y desde un punto de vista en primera persona que permite que el 

jugador explore el espacio que habita, se genera una intensificación del realismo 

cinematográfico, tanto por la capacidad del ordenador para modelar el espacio 

tridimensional, como por el control que se le concede para decidir adónde va y 

qué es lo que hace (Darley, 2002: 249) (Martín Núñez, 2010: 126). 

De nuevo, la imagen anota una falta de adecuación a la imagen de la realidad por lo que el 

sujeto puede encontrar una falta en el dispositivo. Por ello, esto se intentará compensar con el 

punto de vista y el tiempo presente —este último lo abordaremos más adelante—. 

El recurso del punto de vista es clave para el enlace entre el jugador y su avatar. Por ello 

tuvieron gran éxito desde su aparición, los FPS son un género que se define por presentar un 

punto de vista subjetivo del jugador entre los que destacaron Doom, Star Wars: Dark Forces (Lu-

casArts, 1994), Descent (Parallax Software, 1995) o Stonekeep (Interplay Entertainment, 1995), 

Duke Nukem (3D Realms, 1996). 



La niebla es un recurso 
que suele disimular las 
carencias de definición 
de las imágenes de los 
videojuegos. Silent Hill 
ha hecho de ese recur-
so técnico un recurso 
expresivo fundamental 
para crear el ambiente 
del juego, potenciar su 
carácter enigmático y 
preparar para el terror. 
Por ello, se ha manteni-
do en su traslación ci-
nematográfica en Silent 
Hill (Christophe Gans, 
2006). 
   



El cine exploró mucho antes que los vi-
deojuegos el recurso de la ocularización 
interna. Arriba: el final de Recuerda aloja 
al espectador en el punto de vista del mal-
vado doctor Alexander, quien no se atreve 
a disparar a Constance. Abajo: el jugador 
de Call of  Duty: Modern Warfare 3 (Infinity 
Ward, Sledgehammer Games, 2011) dispa-
ra sin piedad a las tropas enemigas. 
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Sin embargo, a diferencia del cine, en el videojuego el punto de vista no es estrictamente 

necesario para la identificación. Este es un gesto que según Gómez Tarín (2012) distancia 

de forma radical ambos productos audiovisuales: «el jugador de videojuegos no precisa para 

nada que tal identificación se produzca; solamente debe saber su lugar en el juego (el puesto de 

su avatar) y hacer avanzar la trama mediante su participación física, sus decisiones» (Gómez 

Tarín, 2012). Su acción, efecto de su presencia imaginaria, su inmersión, hace innecesaria la 

función suturante del ausente cinematográfico, sostenido por la identificación. Ahora bien, a 

pesar de todo esto, debemos tener en cuenta que «el campo ausente no es menos importante 

que el campo presente, […] en su articulación recíproca es donde se pone en juego el destino 

del significante» (Oudart, 2005: 63).

Pero lo relevante aquí es, sobre todo, que en el videojuego el punto de vista acaba supo-

niendo un despliegue de posibilidades para el sujeto, algo que muestra el hecho de que desde 

que aparecieron los FPS en muchos de los videojuegos de hoy del mercado se puede elegir el 

punto de vista. Esto implica que la ocularización —e incluso focalización— subjetiva sea un 

recurso de disponibilidad para el jugador que no tiene efectos significantes para el discurso. 

Where film uses the subjective shot to represent a problem with identification, 

games use the subjective shot to create identification. While film has thus far used 

subjective shot as a corrective to break through and destroy certain stabilizing 

elements in the film apparatus, games use the subjective shot to facilitate an ac-

tive subject position that enables and facilitates the gamic apparatus (Galloway, 

2006: 69)21. 

Como se desprende de la cita anterior el punto de vista en los videojuegos suele trabajar 

más para acentuar la potencia del jugador a través de una identificación con su avatar en el 

escenario de juego que para el trabajo retórico o el gesto semántico del discurso. Esto suele 

señalar una diferencia entre videojuegos y secuencialidad audiovisual. En esta última el uso 

del punto de vista en primera persona implica una aproximación a la subjetividad de un 

personaje que, además de servir a la proyección identificatoria con el actante, genera en el es-

pectador una sensación de aislamiento, de turbación mental, de adentramiento en lo onírico, 

la alucinación, la confusión. 

In games the first-person perspective is not marginalized but instead is commonly 

used to achieve an intuitive sense of  affective motion. It is but one of  the many 

ways in which video games represent action (Galloway, 2006: 69).22

In film, the subjective perspective is marginalized and used primarily to effect a 

sense of  alienation, detachment, fear, or violence, while in games the subjective 

perspective is quite common and used to achieve an intuitive sense of  motion 

and action in game-play (Galloway, 2006: 40).23

Como ejemplos cinematográficos de ello encontramos, entre otros muchos: Una luz en el 

hampa (The Naked Kiss, Samuel Fuller, 1964), Los viajes de Sullivan (Sullivan’s Travels, Preston Stur-

gest, 1941),  Narciso negro (Black Narcissus, Michael Powell, Emeric Pressburger, 1947), Recuerda 

(Spellbound, Alfred Hitchcock, 1945) o La dama del lago (Lady in the Lake, Robert Montgomery, 
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1947). Aunque hemos señalado ejemplos del clasicismo cinematográfico debemos considerar 

que estos recursos se acentuarán, sobre todo, en los 90, pues como hemos defendido en el 

anterior capítulo sobre la ciencia ficción, la última década del siglo XX estuvo liderada por lo 

cerebral como tema, inaugurando un cine que demandaría incursiones formales en lo subje-

tivo como claramente manifiestan El silencio de los corderos (The Silence Of  The Lambs, Jonathan 

Demme, 1991) o la posterior La habitación del pánico (Panic Room, David Fincher, 2002).  

A pesar de esta argumentación dicotómica entre videojuegos y cine es importante que ad-

virtamos que estamos hablando en términos generales. De hecho, algunos videojuegos apro-

vecharán el recurso de FPS para potenciar, por ejemplo, el terror. Esto lo encontramos en el 

videojuego de terror en primera persona Alien Resurrection (Argonaut Games, 2000) o en el más 

reciente Black Death (Darkworks, 2011), inspiradas en sus homónimos cinematográficos. 

Aun así, tal recurso en los videojuegos casi siempre supone un aséptico despliegue tecno-

lógico como alarde del dispositivo que, incluso, supera el límite de la visión en perspectiva. 

Por ello, los videojuegos además de presentar puntos de vista imposibles —como marcados 

planos cenitales, movimientos acelerados o movimientos de cámara de 360º— no siempre se 

ciñen a recrear una mirada humana, tal y como ocurre en la mirada imposible y privilegiada 

del discurso científico, cuyo emblema lo encontramos en la serie CSI (Crime Scene Investigation, 

Anthony E. Zuiker, CBS: 2000-). La tecnología se considera la herramienta privilegiada para 

habitar la visión y adquirir una mirada computarizada, como ya pudimos ver en el cine en 

los casos de Terminator o Robocop —cuyo precendente sería la visión humanizada de la máquina 

HAL 9000—. 

Esta adecuación del punto de vista en primera persona incide de forma clave en la noción 

de lo encuadrado en la medida en que será el jugador quien encuadre con su mirada, diri-

gida preeminentemente a la acción. El encuadre ya no responde, así, como un recorte sobre 

el campo profílmico que la enunciación decide en función de la dialéctica de mostración u 

ocultación; ya no es fruto de una apuesta discursiva que cruza el eje de la selección y de la 

combinación en una intención de poetizar una porción de mundo a través de un texto medi-

do. El encuadre, en definitiva, no responde a una mirada deseante sino a un objetivo lúdico a 

cuya mirada nada puede quedar vedado.

Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza del poder que el juego otorga al jugador, pues 

a pesar de que le ofrece un sinfín de posibilidades en el espacio, en numerosas ocasiones las 

acciones del jugador estarán regidas preeminentemente por la demanda de disponibilidad y 

control lúdico más que como efectos narrativos de deseo —aunque, a su vez, cada acto no 

dejará de tener un de trasfondo de motivación narrativa—: 

Hablamos de disolución de la lectura, en ningún caso de su fin o su olvido. Sólo 

decimos que en el desarrollo de las capacidades interactivas, el sujeto disuelve su 

posición de imprescindibilidad en el que la lectura textual clásica le solicitaba. 

Dicho claramente, mientras la posición espectatorial clásica es la del sujeto de-

seante, el hipertexto es lugar de la pura demanda, no del deseo (Palao, 2004: 358).

Toda esta argumentación va delatando que aunque haya mucha variabilidad de 



{ 295

espacios, en general, el jugador siempre ha de tener la sensación de que, como el 

cine, el videojuego le ofrece un mundo infinito y homogéneo, un espacio eucli-

diano instalado en la perspectiva. La particularidad del espacio del videojuego 

reside en que suele ser un espacio a conquistar. El jugador debe luchar con los 

obstáculos que se presentarán en el camino pero su juego se adentrará en la pre-

tensión de un goce sin límites sobre un mundo completo que recorrer. 

En este sentido, es interesante pensar el concepto de fuera de campo, que tal y como ocurre 

con el recurso del punto de vista, en muchas ocasiones no revela tanto una organización de la 

enunciación sometida al principio del montaje y la secuencia, sino un decisión del jugador. Es 

éste quien, sobre todo en los FPS, al avanzar en el juego va organizando por sus acciones la 

dialéctica visual entre el campo y el fuera de campo. Evidentemente la arquitectura enunciati-

va del juego puede establecer, como en Silent Hill (Konami, 1999), un uso enigmático del fuera 

de campo para potenciar el terror de las escenas, heredando las connotaciones que éste tiene 

en el cine: el lugar del goce, allí donde lo enigmático o lo amenazante se esconden anotando 

una gran fuerza simbólica. En cualquier caso, el jugador, en la medida en que se sabe usuario 

privilegiado, tiende a pensar que lo que en un determinado momento se le niega a la mirada 

acabará mostrándose. Todo fuera de campo debe ser un campo visible en potencia. Aun así, 

es evidente que el diseño de los escenarios sí tiene límite pero éste no es límite simbólico del 

relato, es tan sólo límite del artefacto. Está determinado por las circunstancias del juego.   

5.4.6. Tiempo: ahora 

El cine es el medio de representación del tiempo. Aunque su montaje lo delate como ar-

tificio, su capacidad para construirlo a partir de la imagen en movimiento ha permitido que 

lo cinematográfico siempre suponga crear un texto allí donde el tiempo es irreversible. Así, 

el propio acto de filmar supone en sí un acto de memoria como poéticamente retrata Tren de 

sombras (José Luis Guerín, 1997). Por contra, el tiempo del videojuego está principalmente 

ajustado al ahora24, controlado por la acción del jugador que es inmediata25, algo que compli-

ca la utilización de los saltos en el tiempo como los flashbacks o las flashforward, más habituales 

en el cine. 

Así, mientras para la narratología clásica hay una tiempo de la historia y un tiempo del 

discurso, en el videojuego éstos colisionan en un mismo tiempo: el del juego.

I have argued that in the computer game we find an implosion between story 

time, narrative time, and reading time. This is a consequence of  the fact that a 

game is not a fixed sequence that the game has not happened yet but is happe-

ning. The interactivity demands that the game happens now, unlike narratives 

which are basically told afterwards (Juul, 1999)26.
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Sin embargo, este ahora del tiempo del videojuego, tampoco es el tiempo cronológico. De-

bemos diferenciar entre el tiempo real —el cronológico para el jugador— y el tiempo del juego. 

The temporal experience of  the game can be a mixture of  prerecorded sequen-

ces or animated clips taking a certain amount of  time, computer-controlled cha-

racters and events whose speeds can be varied by the game, and the speed of  the 

player’s own decisions, reactions, and movement through the game’s world. The 

balance of  these factors differs from one type of  game to the next, and sometimes 

even between different playings of  the same game (Wolf, 2002: 86)27. 

Además, ese tiempo ahora, estrictamente lúdico, queda suspendido por el tiempo narrativo 

propio de las cut scens de los interludios, las secuencias de títulos y cualquier partícula diegética. 

Además, las posibilidades interactivas que el propio juego ofrece tales como los pausados y 

las funciones de guardado permiten gestionar el tiempo de un modo diferente: no empezar 

la partida de nuevo sino desde el punto en el que se quedó, detener una jugada para leer las 

instrucciones, ver mapas, etcétera. Todo ello implica que el tiempo del juego en el videojuego 

varía mucho del tiempo real cronológico. 

Además de todo esto, el videojuego tiene estrategias discursivas particulares para represen-

tar el tiempo. 

In the medium of  film, grain, hiss, and flicker are nondiegetic indicators of  time 

passing.  Such sonic and visual ambience —very slight, almost imperceptible 

changes in sound and picture— give the audience a sense of  time passing and 

indicate that neither the image nor the sound track has stopped running. While 

ambience may be more limited in the video display, the fact that an image is vi-

sible indicates that the machine is running. With the added potential for interac-

tion, in which the movement or statis of  the on-screen imagery is often partly a 

player’s choice (unlike film), time is experienced more actively than in the viewing 

of  film, which runs independently of  the viewer. Even when a player does not 

do anything in a game, the computer continues to check for input, and events in 

the world of  the game continue, often with something happening to the player-

character if  it stays in one place too long28 (Wolf, 2002: 79). 

Así, cine y videojuegos no comparten los mismos indicadores del paso del tiempo, razón 

por la cual estos últimos deben acudir a otros recursos para simularlo. Por ejemplo, el juego de 

aventura gráfica Myst (Cyan, 1993) y su secuela Riven (Cyan, 1997) utilizan sonidos ambientes 

de insectos o viento, e incluso aceleran las acciones para simular el movimiento, algo que en el 

cine no es eminentemente necesario ya que la película, irremediablemente, avanza. 

Debemos tener en cuenta que el videojuego, además, debe solucionar una extensión tem-

poral infinita que el arquitecto ha prometido. Así, mientras en un film la duración del relato 

está fijada, y no se suele visionar de forma completa más de una o dos veces, un videojuego 

puede ser jugado durante horas y apenas haberlo consumido, de modo que la repetición de las 

jugadas busca o bien, pasárselo o pasárselo de nuevo. De hecho, juegos como Tomb Raider 

(Core Design, 1996) o Morpheus (Soap Bubble Productions, 1998) deben ser jugados durante 
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muchísimas horas para poder vislumbrar todo lo que el juego puede ofrecer. El videojuego 

resuelve esta extensión temporal mediante la repetición y el bucle, y por otro lado, la aleato-

riedad que le proporcionan sus variables matemáticas. 

Cycles of  repeated time and repeated series of  images are both prevalent in 

videogames, and are a major strategy for keeping the game’s imagery in motion 

without great demands on image storage or creation (Wolf, 2002: 80)29. 

Lo cíclico deberá estar debidamente equilibrado con la aleatoriedad, cruzando previsión 

y azar, para no aburrir o cansar al jugador pero, al mismo tiempo, que la propia repetición 

siempre suponga al jugador una ventaja sobre sí mismo, sobre los otros y sobre la máquina. 

Cycled action builds player expectation and anticipation, and knowledge of  a 

pattern is often crucial to the timing of  the player-character’s actions, such as the 

dodging of  bullets, pursuers, of  falling objects, or in running, jumping, and using 

elevators, escalators, swinging doors, and so forth. Often a game’s levels will be 

almost imposible to complete the first time through, since they may require a pla-

yer to know in advance an exact series of  actions that will get hi mor her throught 

a level. Repetition, then, becomes a form of  training, and each time through the 

level becomes a slightly (ore ven substantially) different experience for the player 

(Wolf, 2002: 81)30. 

De hecho, la repetición de trayectos contribuye a la jugabilidad mientras generar una pro-

lífera tensión entre la generación de expectativas y la dimensión anticipatoria. Y es que le per-

mite al jugador conocer el código de juego, algo que le animará a volver a jugarlo, a contro-

larlo cada vez más y, así, incluso podrá aconsejar a otros jugadores sobre trucos y estrategias. 

5.4.7. Vivencia espacio-temporal

Nuestro abordaje por las espeficidades del espacio y del tiempo en el videojuego han de-

latado que en éste el espacio es la dimensión privilegiada, mientras por contra en el cine el 

espacio queda fundamentalmente sometido al tiempo. De hecho, como asienta Manovich, «la 

imagen digital en movimiento deja de ser un subconjunto de la cultura audiovisual, para pasar a formar parte 

de una cultura audiovisual-espacial» (2005: 215). De este modo, los videojuegos han esquivado la 

problemática del tiempo, el gran reto para los discursos audiovisuales para nuestra cultura oc-

cidental. No olvidemos que en ésta el espacio ha permitido ser imaginariamente matematiza-

do por la perspectiva y el tiempo siempre ha resultado problemático y huidizo, sólo construido 

ilusoriamente a través del artificio del movimiento. 

Por ello, y aunque hayamos abordado el espacio y el tiempo por separado es necesario 

advertir que el videojuego, en tanto hipertexto, inaugura una vivencia espacio-temporal rela-

tivamente nueva. 



298 }

Las duraciones artificiales vienen de lejos: del cine y de la arqueología del cine, 

pero no es hasta el hipertexto, y por extensión al hipermedia, que abandonan 

el paralelismo con la duración natural y dan paso a una fenomenología que en 

lugar de oponerse al espacio es consustancial al mismo. El espacio del hipertexto, 

fragmentado y disperso, no existe más que en el tiempo, es decir, en la articula-

ción de los espacios, pero con la particularidad de que el tiempo tampoco existe 

si no es en relación a los espacios que configuran su abarcabilidad. Ello conduce 

a una paradoja muy reveladora: el hipertexto está compuesto por un espacio que 

es infinito cuando está alimentado por el tiempo, y un tiempo que es limitado a 

menos que se circunscriba a la duración del espacio. Esta paradoja es la imagen 

misma del nuevo fenómeno espacio-temporal (Català, 2005: 330). 

Este nuevo fenómeno espacio-temporal implica una ligazón diferente entre el espacio y el 

tiempo en la medida que ambos se presentan ilimitados. El espacio se presenta completamen-

te a dominio del jugador y el tiempo sometido al capricho del juego. Uno aún depende del 

otro y a la inversa, como ya enseñó la física de Newton; y, sin embargo la relación entre ellos 

se enrarece en la medida en que ambas dimensiones no son efectivamente dadas sino que se 

encuentran en potencia. 

Dicho de otro modo, el tiempo presente del videojuego, está sometido a lo jugado, que nor-

malmente permite casi-infinitas jugadas. En definitiva, la particularidad de la vivencia espa-

cio-temporal que separa a lo narrativo del videojuego es que en este último se da una expe-

riencia controlada en un marco que se propone como indefinido e ilimitado. Es paradógico.

5.4.8. El juego y sus narradores 

Hasta aquí hemos hablado del jugador y del juego. En algún momento nos hemos referido 

al arquitecto. Y es que debemos tener en cuenta que aunque el jugador imaginariamente dis-

frute del poder, no alcanza el estatuto de autor. Efectivamente es el que lleva a cabo sus actos 

pero no deja de ser una entidad delegada de una entidad narrativa mayor. Está envuelto por 

una organización que lo supera y que inevitablemente organiza en pleno juego una tensión 

de narradores. 

Lo importante es que mientras juego, mientras jugamos instauramos el mundo 

del relato por muy rudimentario que éste pueda ser, y que el mundo del relato y 

el mundo del juego por encima de sus enormes diferencias comparten tres tipos 

de instancias, el yo que juega, el sujeto de carne y hueso que subyace a la acti-

vidad del juego; el jugador en sí y cuya esencia consiste en que juega, un sujeto 

cualquier virtualmente jugador que actualiza su cualidad de jugador en el mismo 

acto de jugar, y cesa con él; y un personaje, que como instancia narrativa es dife-

rente al sujeto que juega y al jugador (García García, 2006: 8-9).
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Lo significativo y diferencial de los videojuegos, en cuanto que aun, por precarios 

que sea, son narraciones, es que el jugador puede ser, a la vez, autor de la narra-

ción, personaje de la misma y jugador del juego, en este caso estaríamos ante un 

videojuego homodiegético. En el caso de que no hubiera coincidencia entre el 

jugador y el autor actualizante con uno de los personajes del videojuego se trata-

ría de un videojuego heterodiegético (García García, 2006: 12-13).

A partir de aquí la deducción es básica: si hay narradores hay narrativa. Así, aunque el vi-

deojuego se propone eminentemente lúdico y no como un medio de representación narrativo, 

siendo consideradas las historias como su excusa, no deja de ser narrativo a nivel de discurso. 

Además de que mientras el jugador juega, crea texto, podríamos decir que narra su propia his-

toria —aunque ésta sólo dibuje el fino hilo narrativo de una victoria o de restaurar un orden 

inicial—. Y es que en tanto jugador queda enmarcado por el paradigma de juego que una entidad narrativa 

ha dispuesto. Así, 

el juego escribe su propia historia que constantemente se ve modificada por cada 

jugador. Existe la historia del juego en sí mismo y la historia que el juego ejecuta 

como contenido. A veces coinciden como coincide el devenir del jugador con el 

autor y el personaje. A veces sólo el autor actualizante del juego y el jugador en 

cuanto jugador coinciden. Pero hay un autor anterior a todos, el primer autor, el 

autor generador de la estructura del juego donde todas las historias de este jue-

go son posibles, y siendo posibles serán virtuales y, si virtuales, factuales (García 

García, 2006: 12).  

A pesar de la libertad imaginaria que los videojuegos 
suelen brindar al jugador, éste siempre encuentra un lí-
mite en el universo creado por la enunciación. Fotogra-
ma de un monoplaza que sale del trazado y se estampa 
contra las vallas que limitan el circuito de juego en la 
Formula One 2008 (EA Sports).
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Todo juego es texto porque ha debido ser organizado. Así todo texto supone un grand ima-

gier que nosotros decimos llamar en el videojuego arquitecto —tal y como Origen o Matrix se 

han referido a los artífices de sus estructuras matriz— porque aunque sea un meganarrador 

que no ostente imaginariamente el control sobre la narración, es el artífice del espacio de 

juego, del ramo de posibilidades —múltiples, numerosísimas, pero nunca infinitas— sobre la 

que se moverá el jugador. 

El jugador siempre permanecerá prisionero de la insubsanable limitación de un 

universo finito de posibilidades que un Grand imagier […] previó como esperables 

y articuló como jugables (Sáez, Martín Núñez y Bort, en Bort, García Catalán y 

Martín Núñez, 2010: 1238). 

Aunque el juego no exista hasta que no se juegue, hasta que el jugador no lo active, en 

cuanto se juega, sólo puede jugarse por un anterior trabajo del arquitecto, quien ostenta la 

ley e instaura las reglas. Así, Murray, una de las primeras en considerar el videojuego como 

un sistema narrativo con su texto de 1997, Hamlet en la holocubierta: el futuro de la narrativa en el 

ciberespacio —coetáneo al de Aarseth— manifiesta:

La creatividad del autor consiste en el diseño de las reglas a través de las cuales 

el texto [a partir de su dimensión sistémica] emergerá, tanto o más que en la 

escritura del texto [en su dimensión procesual] en sí misma (Murray, 1999: 152).

Aunque este «autor de la matriz del juego es sólo el autor del juego posible y virtual» (Gar-

cía García, 2006: 12), cuando su universo en potencia es puesto en texto por el jugador, se 

hace presente. No olvidemos que sin jugadores no habrá juego pero sin juego tampoco habrá jugadores. 

De este modo, el juego queda del lado del jugador pero la enunciación queda del lado del arquitecto. 

Mientras el primero crea con su juego en realidad está procesando lo que el segundo ha 

dispuesto, aunque esto sea una serie de patrones de juego y no una (a)puesta en secuencia 

narrativa. En nuestra opinión, que el jugador al jugar haga texto no implica que el discurso 

que genera quede enteramente de su lado. Que se apropie del juego no equivale a decir que 

se apropie de la enunciación. La enunciación, allí donde el discurso encuentra su poder, no le 

pertenece. 

Desde un punto de vista pragmático, los relatos digitales subrayan el compromiso 

de los textos con un nuevo contexto, es decir, asumen el papel de síntomas y de 

símbolos de una nueva cultura (función iconológica) y, en este sentido, se con-

vierten a la vez en indicios de una particular “visión del mundo” (función ideo-

lógica). En el relato analógico, filtros, consignas, tabúes y dictados anunciaban la 

presencia del poderoso supranarrador oculto tras las cortinillas del discurso. En 

el relato digital esa presencia sigue siendo ineludible, pero está mejor disimulada 

por el hecho de que en la difusión y consumo predomina una sedicente libertad 

individual (García Jiménez, 1998: 249).

Aunque el sentido —entendido como una significación particular e incompartible— siem-

pre queda del lado del que interpreta en el discurso cinematográfico, y aunque el juego de-

pende en gran parte del jugador que lo procesa, es la enunciación la que organiza las claves 
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de la significación, las aristas del discurso. De este modo, el control del jugador no deja de ser 

un poder imaginario que depende de una instancia discursiva mayor que inaugura y posibilita 

el discurso. 

5.4.9. Secuencia y repetición 

Uno de los rasgos debatidos y, posiblemente más característicos, sobre los videojuegos es 

que una sesión de juego es no lineal y multicursal gracias que no sigue una fijación textual. 

Por ello el jugador puede volver a recorrer los caminos del juego —aunque no olvidemos que 

en muchas ocasiones la vuela atrás no será enteramente pura porque su actos habrán tenido 

consecuencias y habrán determinado ya el juego—. Así, a diferencia de la narrativa cinema-

tográfica, el videojuego instala imaginariamente la repetición gracias a que no funciona por 

secuencialización sino por una constante conjugación de variables. En este sentido podríamos 

considerar el videojuego como una suerte de relato matematizado. A diferencia del relato cinemato-

gráfico, «un texto audiovisual cuyo principio y fin han sido prefijados y que una y otra vez 

pasará ante [los] ojos [del espectador] –si así lo desea– en similares condiciones y con la exas-[los] ojos [del espectador] –si así lo desea– en similares condiciones y con la exas-

perante repetición de lo que siempre es igual» (Gómez Tarín, 2012), la secuencialización del 

videojuego no está prefijada, ni responde a la relación entre la historia y el discurso sino a las 

caprichosas decisiones del jugador. 

Ahora bien, debemos contemplar que aunque la secuencialidad contemporánea queda 

desafiada por las inestabilidades de los relatos posmodernos, todo discurso implica un acto de 

ordenación del lenguaje y, por ello mismo, directa o indirectamente impone una literalidad en 

el horizonte. Y es que en todo discurso se busca un orden lógico. Aunque su organización se presente recorrida 

por muchas posibilidades el jugador cazará el sentido de juego a partir de la mínima secuencia. Con todo esto, 

consideramos que la organización hipertextual o en red supone una topología que, en reali-

dad, no dejará de demandar una determinada ordenación. La destreza del jugador consistirá 

en armar con su juego una linealidad sobre el marco multilineal de posibilidades. Dicho de otro 

modo, con su juego, el jugador hace secuencia. Y es que, en tanto forma, lo hipertextual no encierra 

por si mismo ningún sentido de juego dado. 

Toujours nous serons tentés de chercher à la forme un autre sens qu’elle-même 

(Focillon, 1981: 7).

Es decir, «siempre habrá la tentación de buscar para la forma un sentido que no sea ella 

misma». De este modo, en su artículo How Do I Stop This Thing? Closure and Indeterminacy in In-

teractive Narratives Yellowlees sostiene: 

So when we navigate through interactive narratives, we are pursuing the same 

sorts of  goals we do as readers of  print narratives —even when we know that the 

text will not bestow upon us the final sanction of  a singular ending that either 

authorizes or invalidates our interpretations of  the text […] Even though in in-

teractive narratives, we as readers never encounter anything quite so definitive 
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as the words “The End”, or the last page of  a story or novel, our experience of  

the text is not only guided but enabled by our sense of  the “ending” awaiting us. 

(Yellowlees, Douglas en Landow, 1994: 184)31. 

En definitiva, a pesar de que la mecánica del juego presente una estructura hipertextual, 

el triunfo o el fracaso del jugador —en las pruebas, la superación de obstáculos, los caminos toma-

dos— dependerá de una serie de decisiones ordenadas, por él, en secuencia. El sentido no está, de antema-

no, en la forma, pero se arma desde ella. 

5.4.10. Clausura 

Otra cuestión necesaria para tensar la argumentación entre lo narrativo y lo lúdico es la 

conclusión de los discursos. Recordemos que, como decíamos, el juego depende de las accio-

nes del jugador, de modo que puede detener el curso del juego para acudir a las instrucciones 

del juego —que, por otro lado, podríamos interpretar como pautas narrativas para el proceso 

lúdico— o simplemente para suspenderlo grabando sus resultados para cuando lo retome la 

partida. En todo caso, estos finales suponen una puntuación significante del texto. Podríamos 

considerarlos, pues, de estructura abierta. 

Contrariamente, en la narrativa clásica, la clausura es elemento determinante en la medida 

en que permite organizar el universo de las significaciones, razón por la cual muchos relatos, 

sobre todo cuentos, colocan en el cierre su tono moralizante. La clausura, pues, es intrínseca 

a lo narrativo, aunque eso no implica que no existan narrativas sin clausura. Lo que ocurre 

es que se trata de narrativas tomadas en su dimensión más imaginaria e incluso instrumental, 

con una débil, casi inexistente función simbólica: 

Para que el relato pueda desempeñar su función simbólica es necesario que posea 

un fin, pues sólo entonces los actos de sus héroes, y los conflictos y oposiciones en 

que estos se integran, alcanzan su significación emblemática. El fin, el cierre, la 

clausura o la muerte, como se prefiera, cristalizan los actos y los dotan de sentido 

(González Requena, 1999: 119) 

La clausura es, pues, el golpe necesario del texto que hace de un acto discursivo un acto de 

sentido. Incluso cuando el corte deje una historia inconclusa, es en esa inconclusión donde la 

enunciación deja su sentencia. Aunque no se entienda nada, las claves del texto ya han sido 

—esto es lo que manifiesta la clausura— allí arrojadas. 

Porque, en efecto, la autoría múltiple y el fin de la secuencialidad, esto es, la des-

trucción de las nociones de límite y fijación (Lotman) y, por ende, de la noción de 

autor y de responsabilidad simbólica en sentido fuerte, han traído como primera 

consecuencia la ausencia de un alojamiento simbólico para la muerte, para la 

transformación del mundo por medio de la incidencia discursiva, acompañando 

a la disolución de la posibilidad de lectura (producción de sentido) secuencial y li-
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neal […]. Es la posibilidad de la muerte, el punto de exterioridad de la referencia, 

lo que es “impunemente” sacrificado en este proceso (Palao, 2008: 3).

La particularidad de la narrativa abierta del videojuego es, en definitiva, que no trabaja 

para el sentido o el orden de las significaciones sino para el juego. En consecuencia, privilegiar 

el juego implica desinflar la ilusión, aquel universo que permite al sujeto sumergirse en un 

viaje inmóvil y, de paso, repensar las metáforas del mundo que habita. 

Un mundo ficticio que cree ilusión de realidad, este es el gran punto de contacto 

entre cine y videojuegos, pero ambos mundos tienen diferencias patentes tanto 

cualitativa como cuantitativamente: el cine es constructor de imaginarios, vehí-

culo privilegiado de formas de entender el contexto que nos rodea (lo llamemos 

o no realidad); el videojuego, en su inmensa mayoría, contribuye al desarrollo 

imaginario de los espacios, pero su vinculación con el entorno es cuanto menos 

escasa (salvo excepciones, por supuesto). La vida real, a poco que intentemos 

acercarnos, pierde interés para convertirse en espacio de juego: la normalidad 

está lejos de la acción y del espectáculo (Gómez Tarín, 2012: 3-4). 

5.4.11. Narratividad insoslayable

Con todo lo anterior consideramos, a diferencia de Aarsteh y Juuls, que narrativa y juego 

oscilan sus influencias en el videojuego pero nunca alcanzan una intermitencia total. No pue-

den ser enteramente excluyentes porque están íntimamente ligadas sin posibilidad de separa-

ción. Cuando un jugador juega, aunque tome el control de su juego, no deja de estar enmarcado 

por el paradigma narrativo que ha dispuesto el meganarrador. Así cierta narrativa siempre 

persiste. Por otro lado, cuando el jugador suspende su juego y se somete a la narración es por-

que quiere jugar y se le están dando los horizontes de significación de su juego. En todo caso 

—incluso contemplando aquellos juegos considerados más abstractos, como el Tetris (Alekséi 

Pázhitnov, 1984) o más solitarios, como el Buscaminas (Minesweeper, Robert Donner, 1989)— 

todo juego es universo de códigos a descifrar y está propulsado por un objetivo básico: ganar. 

Por ello estamos con Manovich cuando argumenta: 

Los juegos de ordenador […] son vividos por los jugadores como narraciones. 

En los juegos, el jugador recibe una tarea bien definida, como ganar la partida, 

acabar el primero en una carrera, llegar al último nivel o conseguir la puntua-

ción más alta. Esta tarea es la que hace que el jugador viva el juego como una 

narración. Todo lo que le sucede en el transcurso del juego –todos los personajes 

y objetos que se encuentra– lo acercan o alejan del objetivo. Así, al contrario que 

en una base de datos de CD-ROM o de Internet —que siempre parecen arbi-

trarias porque el usuario sabe que se habría podido añadir material adicional sin 

modificar su lógica—, en un juego, desde el punto de vista del usuario, todos los 

elementos están motivados —es decir, su presencia está justificada. Los juegos 
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de ordenador no siguen la lógica de una base de datos, sino que parecen regirse 

por otra lógica: la del algoritmo. Exigen que el jugador ejecute un algoritmo para 

ganar (Manovich en Wolf, 2002: 19). 

Y ganar (jugando) supone un cambio de estado, una transformación, un devenir narrativo. 

Todo juego construye una narración. Una historia en cuanto que permanece 

vivo el yo del sujeto actual que juega y puede ganar o perder, que es personaje del 

relato donde se articula el juego (García García, 2006: 18).

Eso sí, éste será muy complejo —sobre todo como objeto de estudio— en la medida en que 

habrá una tensión continua entre narradores y jugador/es, y otro modo de entender el espacio 

y el tiempo, entre otras particularidades textuales. 

El mismo juego instaura un relato, ya sea en tercera o primera persona. El fin del 

juego pudiera corresponderse con el proyecto narrativo, la causa final por la que 

se mueven los personajes. Otra cuestión bien distinta es la complejidad del juego 

y de la narración. Por muy elemental que sea la suerte del jugador en cuanto ju-

gador, en cuanto construye texto, le interesa al sujeto del juego, a la persona que 

juega. El videojuego es un texto, y esto lo distingue definitivamente de otro tipo 

de juego (García García, 2006: 8).

O, como señala Sánchez-Biosca, «para que exista relato es necesario que algo se haya per-

dido, que el sujeto carezca de ese objeto en cuya dirección se abisma» (en Marzal, 1999: 174).  

Con todo esto podemos abrochar el ítem que hemos dedicado al estudio de los videojuegos 

respondiendo a nuestra pregunta de partida. ¿La estructura hipertextual disuelve la narrativa? 

Nuestra respuesta es que no, pero imaginariamente sí cambia sus claves. A pesar de que pueda 

aludirse al hecho de que en el videojuego fundamentalmente hay juego y las historias están 

de fondo, sostenemos que éstas no sólo son instrumento sino aguijón obligado para encender 

las expectativas del juego. Además de todo esto, no debemos perder de vista que lo narrativo no sólo 

contempla el nivel de la historia sino en el nivel del discurso, en cómo ha organizado todo el universo del juego 

previo a las acciones del jugador. 

Así, aunque los ludólogos sostengan que no hay juego sin jugador, resulta evidente que 

tampoco habrían jugadores sin juego.  A pesar del control de acción de cada jugador, de ser él 

quien activa la partida y actualiza y realiza un determinado acto sobre un ramo de posibilida-

des, éstas, las potencialidades, han sido erigidas por el arquitecto, artífice del universo de juego y 

sus reglas, necesarias para que el juego tenga sentido. Todo juego está respaldado y, a la vez, convoca, 

el curso y el concurso de una narración. El simple objetivo de continuar el juego implica seguir vivo, 

id est, la narrativa de sostenerse en el juego, evitar el game over. 

Si bien todos los juegos no son narración, la construcción de la inmensa mayoría 

de los videojuegos remite a la narración, al menos a la formalidad narrativa, al 

concepto mismo de narración. […] el juego es depósito de la narratividad virtual 

del juego, la narración es entonces la actualización de la virtualidad que el juego 

contiene (García García, 2006: 23).
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Nuestra hipótesis era que la narrativa no puede ser sorteada 

en el hipertexto. Tras este estudio consideramos que, efectiva-

mente, la narrativa no puede ser sorteada en general en ningún texto que 

pretenda conformar —ya sea desde la enunciación o desde el juego 

del usuario— un relato con-sentido. Todo hipertexto parece soñar 

con disolver y independizarse del discurso pero sin éste sólo hay 

imagen, y ésta, por sí misma, no significa nada. Esto nos lo en-

señó la fotografía como mensaje sin código y el cine mostrativo 

de los Lumière. Aburría. Y no olvidemos que los videojuegos se 

proponen como el adalid de la diversión y del espectáculo con-

temporáneo, que no sólo muestra al jugador mundos sino que le 

invita a co-crearlos/co-dirigirlos. En todo caso, no hay texto que no 

remita, de algún modo u otro, por búsqueda o rechazo, a lo narrativo. Y lo 

narrativo siempre remite a la secuencia. Esto no quiere decir que 

el hipertexto no pueda dar con una narración, claro que puede, 

pero eso indica que no ha podido prescindir del texto lineal. Por 

tanto, no hay hipertexto puro. De este modo, hipertexto y texto no 

pueden pensarse como contrarios, el primero tan sólo es una ten-

tativa contra el otro, nunca efectiva, definitiva. 

5.5.1. Pensamiento icónico, pensamiento útil 

Tanto en el apartado sobre el hipertexto como en el 

apartado sobre los videojuegos hemos ido encon-

trándonos que ambos son expresiones imaginarias 

del texto. Y, a pesar de que éstas se propongan como 

un modo contemporáneo de texto más libre no sujetado a una 

instancia enunciadora previa, no deja de implicar una determi-

nada ordenación del discurso que se separa del relato y que adopta 

un carácter de instrumento. Esto es posible gracias a que el texto 

se entiende como imagen. Por ello, y siguiendo a Joyce y a Ben-

nington,  «un hipertexto es, antes que nada, una forma visual. 

El hipertexto alberga información y comunicaciones, constructos 

artísticos y afectivos, y abstracciones conceptuales, por igual, en 

estructuras simbólicas visualizables en una pantalla de ordena-

dor» (Joyce, 1995); «Un verdadero hipertexto es una especie de 

imagen de la textualidad más que una de sus realizaciones Benn-

ington» (1995). Esta iconización del texto es debida a que éste se 

concibe puramente informativo, todo codificable a información 

5.5.  
 NO TODO 

JUEGO
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olvidando la opacidad estructural que se aloja en cada texto y obviando que la enunciación 

del lado del autor y la interpretación del lado del lector impiden que un texto pueda traducirse 

enteramente y sin resto a información. 

Someter el texto a la disponibilidad digital implica tratar de hacer de él un objeto prácti-

co32. Tradicionalmente ya se han dado una serie de disposiciones del texto bajo la lógica de la 

practicidad que demandan lo que llamaremos eficacia narrativa. Así, encontramos un uso ins-

trumental del texto en las listas de la compra, pequeñas notas en la nevera, listines telefónicos, 

libros de direcciones, listas de alumnos, en general, el saber enciclopédico, etcétera. Es el texto 

al servicio del orden y de la información.  

Lo electrónico facilitó aún la disposición de los textos al permitir introducir visualizaciones, 

gráficos, enlaces, realizar constantes actualizaciones son posibilidades que permiten hacer del 

texto un elemento más autónomo y maleable. El texto digital parece estar constantemente 

preparado para la mutación o, incluso, para su borrado: es contra lo definitivo. 

Otras expresiones imaginarias de los textos las encontramos en los esquemas y los mapas 

conceptuales y mentales que pretenden que una imagen dé cuenta de toda una narrativa sin 

que el sujeto la enuncie. Son, en definitiva, información sin relato. 

En este sentido se encuentran los programas informáticos Power Point y Prezy —siendo el 

segundo la versión más estilizada y sofisticada del primero—, utilizados desde hace años tanto 

en el ámbito académico por profesores y alumnos, como en el ámbito empresarial para expo-

ner proyectos, balances, etcétera. Aplicados a la docencia, estos instrumentos son casi siempre 

de gran utilidad porque permiten dar cuerpo a protocolos y rutinas de trabajo, asegurando el 

orden y el contenido de la materia impartida. Sin embargo, en la medida que contribuyen a 

aportar seguridad, claridad y concisión tanto a alumnos como a profesores suponen un texto-

imagen que trata de sortear el vértigo de todo proceso de enseñanza. Frente a la complejidad, 

los efectos de sorpresa y el forzamiento contra el sentido común que supone todo abordaje 

del conocimiento, estos instrumentos para el aprendizaje abogan por una transparencia del 

conocimiento —de hecho, antes del Power Point la universidad enseñaba con transparencias33— 

metaforizando a la perfección el conocimiento estructurado y estanco —a veces estancado— 

universitario.

En esta fenomenología práctica de los textos que se proponen como representaciones 

de la estructura del conocimiento encontramos también los mapas conceptuales —Novak y 

Gowin—, mapas mentales —Buzan—, mapas del conocimiento —Dansereau—, mapas de 

ideas —Armbruster, Anderson— y mapas cognitivos —Diekhoff—. Más allá de sus particu-

laridades, se trata de fórmulas para hacer del conocimiento una hibridación efectiva entre 

imagen y texto. 

Todos ellos se presentan como herramientas para expresar visualmente no sólo la 

información, sino de manera especial el conocimiento, es decir, un saber concep-

tuado de alguna forma o, dicho con mayor propiedad, a través de alguna forma. 

[…] La característica formal más destacada de todos ellos es que se encuentran 

a medio camino entre el texto y la imagen: constituyen una información textual 



Arriba, las primeras imágenes del Tetris, videojuego que entrena la organización y el encaje, conceptos clave en las 
sociedades capitalistas. Abajo, una plantilla de mapa mental que ofrece la web My Mind Map con el lema: Providing 
downloadable free templates to map your thoughts and dreams (Proporcionamos plantillas descargables gratuitas para trazar 
tus pensamientos y sueños). [http://www.mymindmap.net/Mind_Map_Templates.html].



308 }

que ha rato el eje de su organización rectilínea y que se desparrama por el espa-

cio y por lo tanto se visualiza. Son también un ejemplo de la actual imposibilidad 

de fijar la realidad mediante hechos estables y aislados (Català, 2005: 465).

Suponen una sofisticación del pensamiento racional que lleva hasta sus últimas consecuen-

cias la noción de información como saber imaginario que permite gestionar y optimizar el 

conocimiento. Pero además, lo que nos parece aún más significativo es que la conceptualiza-

ción de estos mapas —orientaciones del conocimiento— no procede directamente del uso de 

la informática, como sí ocurre con el hipertexto y la web, sino de la investigación del campo 

de la educación y de la psicología. De este modo aúnan las intenciones de la pedagogía con 

el cognitivismo basándose en lo cerebral como modelo. Su intención siempre es taxonómica, 

dirigida al aprendizaje, a estimular las ideas, la creatividad y el liderazgo. Veamos que a la pre-

gunta ¿qué beneficios pueden reportar los mapas mentales? Los expertos responden: 

Un aumento de la confianza en uno mismo.Autonomía en el ámbito de la re-

flexión (pensar por sí mismo).

Una nueva soltura en cuanto a la memoria.

Las ganas de aprender.

La serenidad en las situaciones complejas. 

El placer de utilizar nuevos recursos.

La satisfacción de haber empleado bien el tiempo.

Una gran facilidad para argumentar. 

Un sentimiento de dominio de los propios conocimientos. 

(Deladrière, Le Bihan, Mongin y Rebaud, 2006: 23).

Como se puede apreciar estos mapas quedan ligados a las estrategias de autoayuda, rama 

de la psicología conductista que considera que el conocimiento no es una cuestión de poder 

como concebía Foucault, o una cuestión de deseo sino una cuestión de voluntad positivista 

que debe ser cultivada. En definitiva, son la expresión de un saber icónico en contra del pro-

pio pensamiento que de forma inextricable exige un interlocutor, un lugar simbólico siempre 

enigmático que pone prueba ese saber y exige seguir pensando. Sin detención. 

5.5.2. Serious games  

Juegos serios. De nuevo tenemos que vérnoslas con un oxímoron aparente. Éstos son vi-

deojuegos que han sido diseñados para objetivos principales distintos a los del entretenimiento 

lúdico y se proponen como aplicaciones útiles para la sociedad, normalmente educativas o 

formativas. Muchos de ellos sirven para entrenar a trabajadores en el área de salud, de emer-

gencia, de educación, la industria comercial e instituciones de desarrollos científicos. Permite 

también la adquisición de destrezas en el entrenamiento de bomberos, médicos, policías, áreas 

empresariales y de oficinas administrativas. En definitiva, sirven a las instituciones públicas y 

privadas al declararse en una relación directa con el mundo referente, al que simulan, contex-
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tualizan o comunican. Por esta razón, y por su distancia con los videojuegos convencionales, 

la mayoría de aquéllos son etiquetados como violentos, quedando éstos revestidos de un halo de 

fiabilidad frente a un vasto conjunto de videojuegos que colocan a la violencia como su motor.

Los juegos serios son anteriores incluso a la industria de los videojuegos de entretenimien-

to. En 1955 el juego Hutspiel permitió el ejército de EEUU formar a los futuros generales si-

mulando un conflicto entre las fuerzas de la OTAN y la Unión Soviética; y en 1956 la American 

Management Association Games desarrolló el primer juego para la formación en gestión empre-

sarial: un mercado virtual donde cada jugador competía en la rentabilidad que producía la 

comercialización de una serie de productos.  Sin embargo, el término no fue acuñado hasta la 

década de los 60 cuando Clark Abt lo utilizó para dar nombre a su libro Serious Games (1987).

 En el nuevo siglo XXI, las aplicaciones de los juegos serios se extendieron a la política, la 

administración, los asuntos sociales, la sanidad, la educación y la comunicación corparativa. 

En 2002 surgió la Serious Games Initiative que fomentaba el desarrollo de juegos serios en estos 

temas. En 2004 aparecieron otros grupos más concretos, como Games for Change para abordar 

temas sociales, o Games for Health, para desarrollar utilidades para la sanidad; y empresas multi-

nacionales de la banca, los seguros y las telecomunicaciones iniciaron proyectos formativos con 
serious games. Con todo, éstos suponen cada vez más una herramienta para la gestión del co-

nocimiento y la comprensión de procesos complejos y el entrenamiento profesional sin riesgo. 

A continuación reproducimos un esquema que orienta el entramado tipológico de la clasi-

ficación de los juegos serios según su teoría, contenido o diseño:

El corazón del diseño de juegos serios según Michigan State University. Master of  Arths Tracks en (Casamayor, 
2008: 194)
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En la mayoría de los serious games se da el edutainment34 —término acuñado por la Electronic 

Arts Trips Hawkins en 1984— y que señala aquellos juegos que usan el entretenimiento al 

servicio de la educación. Y con intenciones pedagógicas basadas en los principios: 

Little intrinsic motivation […] No integrated learning experience […] Drill-and-practice lear-

ning […] Simple gameplay […] No teacher presence (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Pajares 

Tosca, 2008: 212-213)35.

Es decir, promueven un conocimiento sencillo, contra lo complejo y sin la dialéctica de 

pensamiento de otro. Además, no olvidemos que los serious games, en la medida que son ins-

trumentos de utilidad y eficiencia en el conocimiento, dependen de los intereses de las orga-

nizaciones que los ponen en marcha. De este modo, estos videojuegos traducen los objetivos 

institucionales. Su objetivo es esclarecer, divulgar, dar a entender y comprender los principios 

y prácticas de lo ya conocido —por dichas instituciones— a través de un proceso pedagógico 

medidamente gestionado y controlado. Así, forman parte del pensamiento útil y pragmático 

contemporáneo. Nos resulta determinante en este sentido que la bibliografía que más ha 

soportado los serious games desde sus inicios fue la psicología interesada en el aprendizaje cog-

nitivo —rama madre de la autoayuda contemporánea—: Patricia Greenfield (1984) Mind and 

Media, Thomas Malone (1980, 1987), Geoffrey y Elizabeth Loftus Mind at Play (1983). Ambos 

libros suponen una literatura de orientación cognitiva. 

Frente a los juegos serios Bogost ha promovido los juegos persuasivos desde la teoría, la crí-

tica, y el desarrollo técnico. Mientras los primeros son instrumentos para mejorar la dinámica 

y el funcionamiento de las instituciones y las autoridades, los juegos persuasivos se proponen 

como su versión subversiva. 

In the domain of  learning, I first critique the state of  current educational prac-

tice, in particular the tendency to teach either specific knowledge divorced from 

context or abstract principles divorced form specific knowledge. […] I argue the 

videogames usefulness comes not from a capacity to transfer social or workplace 

skills, but rather from their capacity to give consumers and workers a means to 

critique business, social, and moral principles (Bogost, 2007: x)36. 

Como leemos, el autor, como nosotros, critica la practicidad educativa del conocimiento 

y sitúa precisamente la utilidad de los videojuegos en la posibilidad de ofrecerse como medio 

para revertir y contestar ese dominio instrumental de las instituciones. Pero Bogost destaca 

algo aún más interesante,   

Among computer software, I want to suggest that videogames have a unique 

persuasive power. Recent movements in the videogame industry, most notably 

the so-called Serious Games movement, [...] have sought to create videogames 

to support existing social and cultural positons. But videogames are capable of  

much more. In addition to becoming instrumental tools for institutional goals, 

videogames can also disrupt and change fundamental attitudes and beliefs about 

the world, leading to potentially significant long-term social change. I believe that 

the power is not equivalent to the content of  videogames, as the serious games 
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community claims. Rather, this power lies in the very way videogames mount 

claims through procedural rhetorics (Bogost, 2007: ix)37.

Bogost señala que el poder de estos videojuegos —algo que podemos aplicar a los videojue-

gos en general— no está tanto en el contenido, por el cual éstos encuentran su denominación, 

sino por su capacidad de armar un discurso desde su forma. Esto quiere decir que más allá de 

la capacidad de los persuasive games para interrogar las instituciones la verdadera interrogación es 

una cuestión de arquitectura significante, de apuesta discursiva, de lo que el autor llama retórica 

procedimental. La argumentación de Bogost revela, pues, que la capacidad de modelización en 

un videojuego no está tanto en la jugabilidad y el poder que se le otorga al jugador sino en la 

organización formal juego, es decir, en la voz del ente enunciador.  

Centrándonos ahora un poco más en nuestro tema, uno de los serious games actuales más 

populares es el Brain Training (Nintendo, 2005). En realidad, no existe un acuerdo definido so-

bre si éste es un juego serio o no. Nosotros consideramos que se presenta como un juego serio 

pero, en realidad, esto tan sólo es una envoltura de la estrategia de comunicación publicitaria 

para crear un posicionamiento del juego, pues su base no es científica. En todo caso, estos 

juegos, como veremos, destilan a la perfección el pensamiento hegemónico sobre lo cerebral 

entendido desde lo biológico que hay que entrenar y no desde lo subjetivo como sistema de pen-

samiento. 

5.5.3 Brain training: el regalo perfecto 

El 6 de julio de 2006 el entonces presidente de EE.UU. George W.Bush cumplía 60 años. 

Entre los múltiples obsequios, recibió una consola con el juego Brain Age de parte de Nintendo, 

marca líder en consolas portátiles. Dicen que el detalle no fue del agrado del presidente no 

porque no le gustara el juego sino porque era publicitado para gente mayor, una suerte de te-

rapia o entrenamiento para evitar el deterioro neuronal, el Alzheimer. ¿En qué contexto esto 

fue posible? Antes de dar las claves saltaremos unas décadas atrás.  

Tetris es uno de los videojuegos más abstractos que básicamente consiste en colocar piezas 

de forma correcta. En principio, parece que la narrativa está absolutamente disuelta, tan sólo 

un espacio negro plano, sin perspectiva, sobre el cual deben ordenarse una lluvia de piezas de 

colores en el sentido correcto. Se trata de un juego, como decimos, abstracto, que prescinde de 

la perspectiva, del cuerpo de un actante virtual, de cualquier señal realista. Y sin embargo, es 

texto. Significa. 

En su conocida interpretación del juego, Murray afirmaba 

[Tetris] es una imagen perfecta de las vidas sobrecargadas de los americanos de 

los noventa. Nos vemos constantemente bombardeados por tareas urgentes que 

requieren nuestra atención y que hay que encajar de alguna forma en nuestras 

apretadas agendas, no cesamos de vaciar nuestras mesas de trabajo y hacer sitio 

para la próxima descarga (1999: 156). 
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la vida cotidiana estadounidense. Tetris coloca un espacio matematizado en el que el jugador 

debe garantizar la unidad y evitar el hueco, la fractura. «Sin embargo, aunque respecto a la 

significación del juego el análisis de Murray resultaría desmesurado, tan o más erróneo que 

afirmar que Tetris significa “todo eso”, sería sostener que Tetris no significa “nada”» (Pérez 

Latorre, 2010: 47). De este modo, si nos acogemos a nuestros códigos culturales y al modo 

hegemónico en el que occidente se entiende a sí mismo, es fundamental que Tetris señala la 

condición paradigmática de un pensamiento que considera que todo debe encajar. El Tetris 

encierra un universo moderno que expulsa el vacío38. Y en un impulso radicalmente pragmá-

tico condena lo que se desborda y se premia la contención, tal y como lo ejemplifican los diag-

nósticos médicos de hoy que al exceso de tristeza vital lo diagnostican de depresión, y al exceso 

de felicidad, euforia; los imperativos sociales de ejercicio moderado, las dietas y la alimentación 

equilibrada, y toda de una serie de recomendaciones en sintonía con el ideal de lo ajustado—. 

En definitiva, este análisis de la significación a partir del texto de juego, e incluso, sólo su 

dimensión formal, nos hace reflexionar sobre las promesas de la forma, como decíamos a 

principio del capítulo, y sobre la capacidad sintomática del juego. 

Por ello, a continuación nos detendremos en los juegos de entrenamiento cerebral, popu-

larmente conocidos como juegos de brain training que se asentaron en el mundo de los videojue-

gos a través de Brain Training del Dr. Kawashima: ¿Cuántos años tiene tu cerebro? creado inicialmente 

para la Nintendo DS —a las que le seguirán nuevas versiones derivadas como Big Brain Aca-

demy, El profesor Layton y la Caja de Pandora—. 
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era del cerebro marcando aún más la condición paradigmática que están tomando las neuro-

ciencias — consiste, básicamente, en múltiples y sencillos ejercicios, acertijos, ejercicios arit-

méticos y matemáticos, pruebas de cálculo, de memoria, y toda una serie de desafíos bajo cro-

nómetro para ejercitar la agilidad mental y retrasar los síntomas del envejecimiento neuronal 

natural. Finalmente se resuelven con una puntuación que marca la edad mental del jugador, 

término sin fundamentación científica creado por el videojuego que marca el nivel de habi-

lidad en el programa de entrenamiento, y, por tanto no coincide necesariamente con la edad 

real de la persona. De este modo alguien de 70 años puede alcanzar la edad mental de 30 y a 

la inversa. El objetivo, es rejuvenecer mediante su práctica diaria las capacidades cognitivas de la 

corteza prefontral, como si de éstas se desprendiera una suerte de frescura subjetiva. 

Su origen se debe a la coincidencia entre la intención de la empresa por desa-

rrollar un producto que atraiga al público no habitual (es decir, los adultos) y el 

éxito en Japón del libro Entrene su cerebro, del neurólogo Ryuta Kawashima. De 

la reunión entre el médico y los directivos de Nintendo surgió el boceto de Bra-

ing Training, que un a un año y tres meses de haber sido lanzado en su país de 

origen es el juego serio más vendido de la historia, con unos cuatro millones de 

ejemplares distribuidos. 

En la versión final, se incluye la cara del propio Kawashima, en una réplica tridimensional, 

que actúa desde la pantalla, en una actitud entre el paternalismo y la tortura, marcando los 

errores y aciertos del participante (Sagastume, 2008: 184). 
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En España, el producto trató de posicionarse como juego serio para la gente mayor, de 

modo que fue publicitado por Amparo Baró, popular actriz, abuela televisiva, conocida para 

los jóvenes por la serie de televisión Siete Vidas (Nacho G. Velilla, Telecinco: 1999-2006). El 

espot presentaba a una Amparo olvidadiza —problema— a la que el juego le ofrecía —como 

solución— la posibilidad de mejorar su edad cerebral entrenando 10 minutos al día. Tras ese 

primer posicionamiento de marca y un consecuente éxito en el mercado, la marca decidió ex-

tender su target a la población más joven por lo que Amparo Baró volvería a hacer el anuncio 

de la versión Más Brain Training con su hijo televisivo Javier Cámara. Otros actores internacio-

nales como Nicole Kidman también anunciaron el producto en España, siempre situando la 

escena en el hogar, en un ambiente relajado para indicar actividad cotidiana.   

Es evidente que el juego supone una expresión epocal directa de cómo lo mental se ha 

instalado en nuestra cultura, identificando sujeto y cerebro, a través de un matematización de 

la subjetividad. El juego forma parte de los juegos de entrenamiento enmarcados también en 

los juegos serios, que promueven lo saludable que permiten a los jugadores mejores marcas per-

sonales siendo entrenados por la máquina. De este modo quedan a la estela de lo auto, de un 

modo de abordar el mundo prescindiendo la dialéctica simbólica del otro: del entrenador para 

el entrenamiento, del profesor para el aprendizaje, etcétera —a pesar de que aunque la ima-

gen dibujada del neurólogo vaya indicando los resultados en la pantalla—. En definitiva, estos 

juegos no dejan de anotar una apuesta de la civilización por el saber sencillo con la excusa de 

que el propio doctor Kawashima «descubrió que algunas funciones cerebrales rejuvenecen 

ante desafíos sencillos en lugar de tareas múltiples» (Sagastume, 2008: 184). Brain Training, es 

un juego en consonancia con el perfeccionamiento del cuerpo y de la mente como imperativos 

para el bienestar que niega el implacable curso del tiempo y su incursión en el deterioro cere-

bral. A su vez, se sitúa en contra del determinismo biológico y favor de la plasticidad neuronal 

—capacidad de lo cerebral de cambiar con las experiencias—. La maniobra es la siguiente: se 

otorga al jugador, representante del yo del sujeto, el poder y el dominio su cerebro a través de 

la autoconsciencia y del control mental. Esto es una influencia del budismo, de la inferencia de 

patrones del espiritualismo religioso sobre los arcos discursivos de la ciencia contemporánea, 

en la medida en que ambos comparte que lo natural rige las leyes del mundo. De hecho, desde 

1987, el Dalai Lama una vez al año abre sus puertas a un grupo de científicos donde, durante 

una semana mantiene diálogos39 sobre las esperanzas que la ciencia dispone en temas canden-

tes como el ADN o la conciencia. Precisamente en 2004, un grupo de neurocientíficos que 

trabajaban en la neuroplasticidad se reunieron con el Buda para hablar sobre cómo el poder 

de la mente podía cambiar el cerebro. De hecho, el científico Richard Davidson, coordinador 

del encuentro, declaró tras los diálogos: «de todos los conceptos de la neurociencia moderna, 

la neuroplasticidad es la que tiene mayor potencia para una interacción significativa con el 

budismo» (Davidson en Begley, 2008: 11). Un año después, Brain Training se lanzaba al merca-

do en oriente y, pocos años más tarde, en occidente. Con todo esto, no dejaba de ser irónico 

ofrecer al presidente de la nación más potente a escala mundial un juego para que a través de 

pequeños y simples ejercicios controlara su desmemoria, agilizara y controlara su mente. 
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5.6.1. El cine y la memoria 

De antemano, debemos considerar que la temporali-

dad es una problematización íntimamente cinemato-

gráfica o secuencial: 

al cine no le resulta nada fácil lidiar con el tiempo, 

justamente por estar infectado en sus genes de va-

lor-tiempo, por estar inscrito en las redes del tiempo 

incluso fuera de sus propias voluntades. Velocidad, 

entropía, retrospección devienen cruciales incluso 

en un tiempo ya situado en los albores del post-cine 

(Font, 2009: 3).

Y, además, todo esto queda afectado por el hecho de que el cine 

implica un acto de memoria. Por su capacidad de registro, como la 

fotografía, supone un gesto resistente contra el olvido del tiempo, 

el embalsamado —término de Bazin—de una realidad condenada 

a quedar atrás. Por ello, la pérdida de memoria como tema ha 

sido constante en sus relatos. Ya en las décadas de los 40 y los 50, 

en pleno esplendor del clasicismo cinematográfico la integración 

narrativa del cine de Hollywood a favor de una unidad textual ya 

encontraba personajes desmemoriados. En el cine negro la am-

nesia apunta a ese lado de sombras de lo humano. El melodrama 

está íntimamente tocado por una afectividad que a veces resultaba 

delirante. 

Películas de cineastas como Welles —Ciudadano Kane (1951)—,  

Hitchcock —de Recuerda (1945) a Vértigo (1958) y Marnie la ladrona 

(1964)—, Lang —Secreto tras la puerta (1947)—, Ophüls —Carta de 

una desconocida (1948)— o Mankiewicz —De repente el último verano 

(1959)— reflexionaban acerca de cómo lo subjetivo va afectan-

do, sigilosamente, a los modos de representación: las relaciones 

de causa-efecto, la vivencia temporal, las representaciones tram-

posas... Precisamente estos filmes contribuyeron a socavar el MRI 

desde dentro. La desmemoria y la imposibilidad de revocar tiem-

pos de infancia o juventud, impedirán a los personajes cerrar eta-

pas. Perseguidos por su pasado, el tiempo impregnará su subjetivi-

dad de obsesiones y conflictos íntimos que accidentarán el curso de 

sus historias.  

En la modernidad cinematográfica se acentúa esa dislocación 

de la conciencia que alterará, ahora sí, de forma decisiva el fluir 

narrativo. El lenguaje como ocurría en los relatos de Hitchcock 

5.6.  
 TENTATIVAS 

HIPER-
TEXTUALES

DE LOS TEXTOS 
EN SECUENCIA
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o Welles ya no es sólo sinuoso, sino que ha sido convulsionado por el olvido, tema político y 

ético necesariamente candente tras las devastadoras Guerras Mundiales: el cine, como sistema 

artístico de la memoria, clamaba no dejar de recordar. Así, en Francia, Alain Resnais en El año 

pasado en Marienbad e Hiroshima mon amour situaba a personajes ensimismados, en un tiempo casi 

detenido —como esos escenarios teatrales poblados de esculturas vivientes en un barroco Ma-

rienbad— y, al lado, personajes que tratando de movilizar sus deseos, les insistían recuperar el 

pasado, a martillear su tiempo. Sin embargo, la conciencia de lo vivido se presentaba como un 

objeto perdido, destinado a un tiempo instalado en la repetición. En El muelle de Chris Mar-

ker la memoria se revela fútil en tanto no puede evitar el destino —el protagonista   acabará 

contemplando en un viaje temporal su propia muerte y a la mujer que amaba en el muelle 

del aeropuerto de Orly—. En Alemania, el nuevo cine alemán —Kluge, Syberberg, Fassbin-

der—, por responsabilidad histórica, se dispone a suturar una herida civilizatoria exigiendo 

la memoria del imaginario colectivo. Por otro lado, Bergman, Fellini o Buñuel, considerados 

cineastas oníricos, no dejarán de estirar los límites entre presente y pasado. 

De este modo, la modernidad habita (en) el flashback40. Pero a diferencia de los flashbacks que 

utilizaba el cine clásico de Hollywood, que suponían un parada controlada en el devenir narra-

tivo para crear suspense, inyectar carga significante al presente de la historia o comprender 

conductas de los personajes, el flashback moderno no encuentra el camino de vuelta. Se ha que-

dado perdido, pendido en el pasado, éste no entendido ya como un lugar atrás fruto de una 

concepción continua y lineal del tiempo, sino como un limbo estratificado, pesado, dispuesto 

en capas o laberintos.

Los flashbacks no son tanto una técnica de alteración temporal al servicio de la narrativa 

como ocurre en el cine hegemónico, como un tiempo que enmudece e incluso hipnotiza y en 

lugar de asegurar o explicar el presente, disuelve la identidad como amarre del yo e incluso el 

propio principio de realidad del espacio y del tiempo.  

La virulencia de la renovación fílmica, fundamentalmente europea de la modernidad, va 

desinflándose —es el curso propio de toda representación irreverente, la irreverencia no pue-

de instalarse en el tiempo o devendría norma— y, como hemos, comentado en el capítulo 

sobre la ciencia ficción. A partir de la pérdida en Vietnam en 1975 EE.UU. se precisa el 

rearme moral norteamericano. Será la época de superproducciones, de efectos especiales, de 

exhibición tecnológica, etcétera. Es un cine que quiere olvidar. Su apuesta es la ignorancia a 

favor del espectáculo. Por ello comienzan a aparecer en el cine borrados de memoria a través 

de su computerización.  

5.6.2. Torsiones por lo mental: mind-game films

5.6.2.1. ¿Quién soy yo? 
La ignorancia de las décadas anteriores no consigue conquistar el olvido. Y los 90 serán 

el escenario y el tiempo de un retorno de la memoria y en general lo mental como proble-
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ma. Pero el encuentro no es sin consecuencias: el cine —una serie de obras que marcan una 

tendencia— parece zarandeado por una nueva subjetividad que emerge como síntoma de la 

confluencia de lo cerebral, lo digital y lo hipertextual. 

Elsaesser traza una suerte de mapa de los nuevos motivos argumentales que insisten como 

nuevos temas contemporáneos: 

1. A protagonist participates in, or is witness to, events whose meaning or conse-

quences escape him: along with him, the film asks: what exactly has happened? 

There is a suspension of  cause and effect, if  not an outright reversal of  linear 

progression […].

2. A protagonist seems deluded or mistaken about the difference between reality 

and his/her imagination, but rather than this inner world becoming a clearly 

marked “subjective” point of  view of  a character (as in the European art film), 

there is no perceptible difference either in the visual register or in terms of  veri-

similitude, between real and imagined, real and simulated, real and manipulated 

[…]. 

3. A protagonist has a friend, mentor, or companion who turns out to be imagi-

ned […].

4. A protagonist has to ask himself: “who am I and what is my reality?” […] and 
even “am I still alive or already dead” […]. 

5. Not only is the hero unable to distinguish between different worlds: he or she 

is often not even aware that there might be parallel universes, and neither is the 

audience – until a moment in the film when it turns out that the narrative and 

plot have been based on a mistaken cognitive or perceptual premise […].

6. A character is persuaded by his – or more often, her – family, friends, or the 

community that she is deluded about the existence or disappearance, usually of  a 

child – a self-delusion brought upon by trauma, excessive grief, or other emotio-

nal disturbance. He/she insists on maintaining this delusion against all odds, and 

is usually proven right, by uncovering a conspiracy, either of  a very sophisticated, 

diabolical kind, or on the contrary, consisting of  a very “scientific,” bureaucratic, 

or routine “test” or “measure” ordered by the powers that be (Elsaesser en Buc-

kland, 2009: 17-18)41.

5.6.2.2. Muertos, locos, asesinos (y sus enunciaciones engañosas)
Para comenzar, hay una serie de films que arrancan desde la autoconsciencia de sí mismos: 

se saben mirados y en función de ello guían sus estrategias narrativas. En Los Otros (The Others, 

Alejandro Amenábar, 2001) y en El sexto sentido (The Sixth Sense, M. Night Shyamalan, 1999) al 

espectador se le revela que había compartido punto de vista e identificación con unos prota-

gonistas que estaban muertos. En las películas de David Fincher The Game (1997) y El club de la 

lucha (Fight Club, 1999) los finales dejaban en evidencia su narrativa tramposa. También en Shutter 

Island (Martin Scorsese, 2010) advertimos al final que el protagonista, Edward Daniels, no es 
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un policía que estaba investigando la desaparición de una mujer —Rachel Solando— de un 

psiquiátrico sino precisamente que es un paciente, Andrew Laeddis —anagrama del nombre 

de su correlato policía—, que había matado a su esposa —Dolores Chanal, anagrama del nom-

bre de la desaparecida que él mismo había inventado—. Todo lo que el espectador presencia 

se revela trama subjetiva del protagonista e, incluso, puesta en escena del propio psiquiátrico 

para que éste reconozca su propio crimen. A continuación transcribiremos las dos secuencias 

finales que condensan el nervio narrativo de la historia:  

Doctor Cawley (jefe de psiquiatría): ¿Por qué está aquí?

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Porque maté a mi mujer.

Doctor Cawley: ¿Y por qué lo hizo?

Andrew Laeddis/ Edward Daniels: Porque mató a nuestros hijos. Me dijo que la liberara. 

Chuck (compañero policía)/Doctor Sheehan (psiquiatra): Quién es Teddy Daniels?

Andrew Laeddis/ Edward Daniels: No existe. Tampoco Rachel Solando: Los inventé.

Chuck/Doctor Sheehan: ¿Por qué?

Doctor Cawley: Tenemos que oírselo decir.

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Después de su primer intento de quitarse la vida, Do-

lores me dijo que tenía un insecto dentro de su cerebro. Lo notaba haciendo chasquidos dentro de 

su cabeza, moviéndose sin parar. Me lo contó y no le hice caso. La quería muchísimo.

Doctor Cawley: ¿Por qué se los inventó?

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Porque no soporto pensar que ella matara a los niños 

y yo los maté porque no hice nada para ayudarla. Los maté. 

Doctor Cawley: Tengo una duda Andrew. Recuperó la cordura una vez hace nueve meses y 

luego recayó. 

Andrew Laeddis/Edward Daniels: No me acuerdo.

Doctor Cawley: Ya lo sé. Empezó de nuevo como una cinta que se reproduce en un ciclo in-

finito. Espero que lo que hemos hecho baste para evitar que vuelva a pasarle, pero necesito saber 

que ha aceptado la realidad. 

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Usted vino a buscarme doctor. Usted es el único que 

ha intentado ayudarme. 

Me llamo Andrew Laeddis maté a mi mujer en la primavera del 52. 

Como se desprende de este fragmento —donde la locura (de su mujer) se percibe como 

una sensación orgánica cerebral absolutamente perturbadora —, el protagonista revela su 

crimen a la institución psiquiátrica y al espectador, ofreciéndoles así un sentido confesado —y 

casi tranquilizador— de la historia. De hecho, sólo si reconoce la verdad evitará ser sometido 

a una práctica de lobotomía. Sin embargo, esa certeza para la psiquiatría y, por ende, para 

la ciencia y esa causa del relato para el espectador no sirve para Edward Daniels, quien aun 

sabiendo la verdad hará una apuesta decidida por la ignorancia para evitar ese saber que no 

puede soportar. 
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Chuck/Doctor Sheehan: ¿cómo está esta mañana?

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Bien y ¿y usted?

Chuck/Doctor Sheehan: No me quejo.

Andrew Laeddis/Edward Daniels: ¿Qué vamos a hacer ahora?

Chuck/Doctor Sheehan: Dígamelo usted.

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Debemos salir de la isla, Chuck, sea lo que sea lo que 

esté pasando aquí, no es bueno... 

(Gesto de resignación de Chuck/Doctor Sheehan al Doctor Crowley y gesto de 

resignación de éste al doctor que realizará la lobotomía) 

Andrew Laeddis/Edward Daniels: No se preocupe no nos alcanzarán. 

Chuck/Doctor Sheehan: Sí, somos más listos que ellos.

Andrew Laeddis/Edward Daniels: Sí, de eso no hay duda. 

Este lugar hacer que me pregunte…

Chuck/Doctor Sheehan: Sí, ¿el qué?

Andrew Laeddis/Edward Daniels: … qué sería peor: vivir como un monstruo o 

morir como un hombre bueno. 

Chuck/Doctor Sheehan: Teddy…

(Andrew Laeddis/Edward Daniels se levanta y se reúne hacia los doctores que le 

practicarán la lobotomía).

(Fundido negro marcando el final del film) 

Es muy reveladora la posición final de él. Andrew Laeddis continúa queriéndose Edward 

Daniels. Decide continuar investigando —su otredad— para no saber nada sobre sí. Apuesta 

por su ficción: es su único modo para sostenerse, para huir de lo insoportable. 

Como hemos ido esbozando, en los films citados la enunciación queda del lado de muertos, 

locos o asesinos. Esto indica la postura de una enunciación que no es fiable. Pero, insistimos, 

estos efectos sorpresa no son nuevos en el cine —como ya hemos advertido al principio del apa-

ratado/capítulo al recordar, entre otros, a Fritz Lang, Luis Buñuel, Orson Welles o Alfred 

Hitchcock—. Esta autoconsciencia del dispositivo como elemento engañoso ya la tenía, por 

ejemplo, la Nouvelle Vague francesa, que anudaba cada propuesta marcando la enunciación en 

continuas alusiones metadiscursivas. Sin embargo, en estas nuevas propuestas, el engaño del 

discurso no sólo se revela al final del relato, inesperado y efecto de la confianza que el espec-

tador había depositado en la transparencia de la enunciación sino que los mecanismos del 

engaño se asientan en la forma. La puesta en escena entra en el juego. En Los Otros, El sexto 

sentido y El club de la lucha será, ante todo, la planificación, la que organizará el equívoco del 

discurso; en Shutter Island será la grandilocuencia de los recursos expresivos y narrativos —con-

seguida por la acentuación de los propios códigos cinematográficos del thriller y el terror— la 

que irá apuntalando el relato como una ficción subjetiva del protagonista. De este modo, será 

la puesta en escena la que socava de forma manifiesta la credibilidad de la enunciación. Sin 

embargo, el juego de ésta será deliberadamente tan sostenido y medido; y la confianza que 

tiene el espectador en ésta es tan fuerte que no será hasta el final del relato cuando el discurso 
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muestre todas sus cartas y el espectador se declare cómplice de ese engaño, como si se decan-

tara, como el protagonista de Shutter Island, por confiar en el engaño de la ficción.   

5.6.2.3. Perdidos: paradigma serial de los mind-game films
 5.6.2.3.1. El trauma en la trama

En esta estela de desasentar al espectador al comprometerle entre distintas realidades de la 

representación de forma engañosa encontramos, entre otras, a Waking Life de Richard Linkla-

ter (2001), Primer de Shane Carruth (2004), Abre los ojos de Alejando Amenábar (1997) —y su 

remake norteamericano Vanilla Sky (Cameron Crowe, 2001)— y Dos vidas en un instante de Peter 

Howitt (Slidding Doors, 1998). En éstas, lo mental comienza a jugar sus bazas, dando a paso a 

un espacio de realidades oníricas, de recuerdos, o simplemente, de universos paralelos.   

Este sometimiento de la puesta en escena al argumento es tal en los films sobre lo cerebral 

que se genera una torsión de su temporalidad y/o su espacio. La paranoia, la esquizofrenia, la 

amnesia, la insistencia en lo traumático, los fallidos de la identidad o la falta de reconocimien-

to subjetivo ya no sólo se presentan como temas: el trauma cala en la trama dando lugar a orquestadas 

complejidades narrativas, reflejo de una definitiva puesta en crisis de cualquier certidumbre epistémica, ética u 

ontológica a las puertas del nuevo siglo. Así, lo que particulariza estos films ya no sólo son los temas 

sino que éstos encuentran nuevos modos de contarse en una narrativa que juega a parecer 

juego al embarcarse en la no-linealidad de en planteamiento formal. Las derivas epistémicas 

que el propio argumento, cada vez más inquietante y complejo, generaba en el espectador 

han conseguido dislocar también unos hilos narrativos cada vez más multitrenzados o direc-

tamente embrollados. Esto tampoco es nuevo, ya en autores europeos como Marker o Resnais 

la complejidad narrativa era efecto directo de unas subjetividades desbrujuladas. Sin embargo, 

esto sí es novedad en la medida en que no distingue entre cine de autor, cine independiente o 

mainstream contemporáneo. Sin embargo, resulta clave advertir que estos, en tanto no lineales 

y no transparentes, atentan contra la rápida comprensión y el sentido común —esa pareja 

significante que hemos analizado en el capítulo segundo a propósito de la divulgación cientí-

fica— al que siempre aspira el lenguaje cinematográfico hegemónico.     

A este tipo de cine no adscrito a un género pero, sin embargo, que generan desde la propia 

estructura del relato, una duda constante para el espectador, Elsaesser lo define como mind-

game films —films que juegan con la mente—. Sin embargo, ha recibido muchos nombres:  

The films I group under the mind-game tendency are generating a broad litera-

ture focusing on the narratological issues raised, with corresponding terminolo-

gies: some talk of  “forking-path” narratives (David Bordwell 2002 […]) or “mul-

tiple-draft” narratives (Bordwell; Edward Branigan 2002), others refer to them as 

(psychological) puzzle films (Elliot Panek 2006), twist films (George Wilson 2006), 

complex narratives (Janet Staiger 2006), or try to define them as special cases of  

“modular narratives” (Allan Cameron 2006) (Elsaesser en Buckland, 2009: 19)42. 

“Non-linear”, “parallel”, “circular”, “disordered”, “episodic”, “cubist” […], 

“punk”, […] and “techno-cinema” whereas others have approached the issue 
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more in terms like “neobaroque cinema”, “narratography” and “temporation” 

(Hesselberth y Schuster en Kooijman, Pisters y Strauven, 2008: 97)43. 

Todos estos nombres tienen en común, según nuestro criterio, que lo fílmico erige una suerte de 

juego de códigos para desestabilizar la noción de realidad del personaje y del espectador a través de cruces, labe-

rintos, retruécanos o torsiones en la narrativa. En definitiva, ésta se vuelve compleja y hace peligrar la 

habitabilidad que promovió el cine clásico. No obstante, estas estrategias guardan verosimili-

tud y consistencia con sus propios mundos narrativos cuya diégesis suele instalarse en la des-

orientación temporal, algo que revela que que la disposición narrativa no es un instrumento 

para vehicular el relato sino una estructura que lo determina y lo conforma. Este es el poder 

fundador de la secuencialización en los discursos: la ordenación de la materia significante 

entra en el propio proceso de significación. 

Films como Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 

1994), 21 gramos (Alejandro González Iñárritu, 2003), Amores perros (Alejandro González 

Iñárritu, 2000), Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006), Corre Lola Corre (Lola Rennt, Tom 

Tykwer, 2000) o  El efecto mariposa (The Butterfly Effect, Eric Bress, J. Mackye Gruber, 2004), Un 

hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä, Aki Kaurismaki, 2002) o Spider (David Cronenberg, 

2002) suponen experimentaciones formales con el tiempo narrativo que se escabullen de las 

convenciones narrativas. 

Para poder explicar la alteración espacio-temporal en estos mind-game films a continuación 

abordaremos la serie de televisión estadounidense Perdidos. 

No deja de resultar curioso que ejemplifiquemos los mind-game films con la serie Perdidos, en 

la medida en que ésta se adscribe a la ficción televisiva. Si esto es así es porque cine y televi-

sión comparten lenguaje cinematográfico. Petrus comenta que «Perdidos no hace sino sumarse 

a la trayectoria marcada por la nueva ficción televisiva surgida en los Estados Unidos a partir 

de series de culto como Los Soprano (HBO, 1999 - 2007), The Wire (HBO, 2002 – 2009) o A 

dos metros bajo tierra (HBO, 2001 - 2005) Y a través de las cuales las cadenas de televisión nor-

teamericanas han entendido que la renovación del homogéneo lenguaje televisivo debe pasar 

necesariamente por el cine» (Petrus, 2010: 52). Pero esto también puede leerse a la inversa:

Brillantes, creativas, innovadoras, controvertidas, divertidas, trágicas, tremenda-

mente adictivas, las series de televisión dramáticas norteamericanas contempo-

ráneas se han erigido en los últimos años en un inspirado refugio de las apuestas 

formales y narrativas más rupturistas del cine hegemónico actual, caracterizado 

por un estancamiento de las cambios discursivos producidos por la quiebra del 

modelo clásico y el supuesto agotamiento de la modernidad cinematográfica 

(Bort, 2012). 

En la calidad de las tramas y textos del serial televisivo contemporáneo reside un 

incipiente reducto de creatividad y ruptura que tradicionalmente siempre pare-

cía reservado a un modelo cinematográfico no hegemónico. Mientras que una 

película de perfil puramente comercial tiene que tratar de complacer al mayor 

número de personas posible, cada serie se dirige a un sector de público determi-
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nado pudiendo llegar al mismo tiempo a la totalidad de una audiencia plane-

taria, lo cual evidentemente no coarta la libertad de los guionistas (Bort, 2012). 

En todo caso, y a pesar de la dirección de pensamiento de los autores, ambas posturas 

encumbran el lenguaje secuencial de estirpe cinematográfica como estructura basilar de los 

discursos. Aunque el cine se sirva de la ficción televisiva o la ficción televisiva se sirva del cine, es sobre el len-

guaje secuencial sobre el que se refleja la calidad, el riesgo, la creatividad, la fuerza de sus discursos —cuestión 

que apoya nuestra hipótesis—.  

5.6.2.3.2. Lo que sucedió, siempre sucedió: el flashback
Durante la primera temporada Perdidos (Lost, J.J. Abrams, Jeffrey Lieber, Damon Lindelof, ABC: 

2004-2010) es una serie de supervivientes en la línea de relatos como “Robinson Crusoe” 

(1719), de Daniel Dafoe. En la segunda, se convierte en una serie sobre una isla que esconde 

un mundo misterioso del modo que lo relató Lewis Carroll en “Alicia en el País de las Maravi-

llas” […], mientras que en la tercera ese mundo se oculto se convierte en una poderosa civili-

zación aparentemente artificial, como lo era “Parque Jurásico” (1989), de Michael Crichton. 

Durante la cuarta temporada, la serie se transforma en una pesadilla científica que permite a 

los supervivientes viajar en el tiempo a través de su mente, una propuesta que remite a la cien-

cia ficción que tiene a la realidad virtual como eje de las angustias del hombre contemporáneo 

en la línea inaugurada por películas como Matrix (1999), de Larry y Andy Wachowski. Por el 

contrario, en la quinta temporada, la serie se convierte en una verdadera máquina del tiempo, 

como aquella imaginada en 1895 por H.G.Wells, mientras que en la sexta la serie se vuelve a 

Michael Crichton para situar a los personajes en dos mundos paralelos o en el “multiverso” 

imaginado por el novelista norteamericano en “Timeline” (“Rescate en el tiempo”, 1999), 

novela que se erige así en la referencia más directa y explícita de la serie (Petrus, 2010: 52). 

Perdidos narra la(s) historia(s) de un grupo de supervivientes del accidente del vuelo 815 

de Oceanic Airlines, estrellado en una isla. Las tres primeras temporadas cada episodio se 

articula mediante el intercalado de dos tramas principales: por un lado, la vida en la isla, por 

otro, la vida de un personaje antes del accidente aéreo. De este modo, la historia se enhebra en 

continuo tránsito entre el presente y el pasado de los personajes a través de flashbacks, recurso, 

por tanto, que cobra una importancia estructural y estructurante del discurso. 

A raíz de que los creadores de la serie predeterminaran la estructura del flashback como re-

gla narrativa fundamental para todos los episodios, los protagonistas de Perdidos se convirtieron 

en personajes escindidos entre el pasado y el presente (Pérez Latorre, 2007: 124).

Así, si el naufragio en una isla instala en la historia del cine un reto de supervivencia, los 

personajes no pueden desprenderse de lo que quedó atrás. El pasado es un tiempo perdido que 

insiste en ser recordado, traído al presente. Sin embargo, y como iremos viendo, en la serie el 

presente parece una conquista imposible, condenado al bucle. La apuesta enunciativa del rela-

to consiste en la incesante puesta en secuencia de un presente incierto y un pasado inconcluso. 

Además, debemos advertir que como ya observó Barthes, tradicionalmente la secuencialidad 

espera una causa. 
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El resorte de la actividad narrativa es la confusión misma entre la secuencia y la 

consecuencia, dado que lo que viene después es leído en el relato como causado 

por; en este sentido, el relato sería una aplicación sistemática del error lógico 

denunciado por la Escolástica bajo la fórmula post hoc, ergo propter hoc, que bien 

podría ser la divisa del Destino (Barthes, 1977: 20).

De este modo, lo que el relato textualiza como tiempo atrás se recubre simbólicamente por 

la propia lógica narrativa occidental, como un error que demanda ser restaurado. De este 

modo, el «universo de ficción […] parece construido, en realidad, como una máquina de 

generar arrepentimiento de forma cíclica. Lo que construyeron los creadores, en el fondo, es 

un perfecto bucle de arrepentimiento (Pérez Latorre, 2007: 129). No olvidemos que todo co-

mienza con un accidente44 45 sin causa. ¿Es el azar o el destino? Si es este último ¿es un destino 

merecido?

En la segunda temporada los supervivientes deben ir turnándose para introducir en un orde-

nador el código numérico 4 8 15 16 23 4246 cada 108 —suma de los números— minutos bajo 

la advertencia de Desmond Hume, miembro de la Iniciativa Dharma que llegó a la isla años 

atrás y no la pudo abandonar porque si no se activaba el código se suponía que produciría una 

explosión electromagnética de tal magnitud que devastaría el mundo. Por ello, los supervivien-

tes hacen turnos para insertar el código, condenados a la repetición por la incertidumbre y 

por el miedo. Es Locke quien un día impide introducir los números, liberándolos de esa rutina 

contra la catástrofe. «¿Qué puede representar la implosión de la escotilla, con el ordenador 

que da cuerda al mundo en su interior, si no es una voladura, simbólicamente, de la misma 

idea de ciclo? Aquello de lo que Locke intentaba liberar a sus compañeros es, justamente, la 

perpetuidad de una vida cíclica» (Pérez Latorre, 2007: 130). 

Será el recurso convencional del flashback el que complejiza de forma decisiva el discurso de 

Perdidos. Esto es porque no suponen solamente recuerdos que arrojan luz sobre la vida de los 

personajes. Suponen información que en lugar de esclarecer las identidades las comprometen, 

las desmienten o las cuestionan47. De este modo, «nos queda la sensación de que los juegos 

temporales son un modo de oscurecer en lugar de aclarar» (Carrión, 2011: 106). Y es que los 

flashbacks no ofrecen información sino saber. En lugar de informaciones definitivas se trata de 

un saber histerizante que inaugura y precipita un decalage de interrogantes. De este modo, 

«un enigma resuelto siempre esconde y hace emerger uno nuevo sin que exista la posibilidad 

de que el espectador pueda agarrarse a ninguna explicación sólida de lo que se está explican-

do» (Petrus, 2010: 53). 
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La seguda temporada de Perdidos comienza presentán-
donos por primera vez a un Desmond en la escotilla 
condenado a la repetición: debe apretar una tecla cada 
108 minutos para sostener el mundo. Formalmente el 
relato insiste en lo cíclico al detenerse en el movimiento 
del pedal de su bicicleta estática, en un disco de música 
reproduciéndose, en el baile de ropa del tambor de una 
lavadora y en una batidora en funcionamiento. 
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5.6.2.3.3. «¡Tenemos que volver, Kate…, tenemos que volver!»: el flashforward
En la cuarta temporada la veleta temporal irá oscilando su dirección y los flashbacks con-

vivirán enzarzados con los flash-forwards de los futuros de los personajes una vez han podido 

abandonar la isla. Aunque prevalecen los flashforwards el discurso juega a equivocar al espec-

tador, quien, nunca suficientemente acostumbrado a la discontinuidad y a elasticidad espacial 

de Perdidos, deberá discernir continuamente si lo que está viendo es un salto hacia delante o 

hacía atrás. Esto lo inaugura el season finale de la tercera temporada, A través del espejo, en el 

que vemos a Jack fuera de la isla. El espectador, acomodado hasta entonces en la lógica del 

flashback toma la escena como un momento anterior a la isla. Sin embargo, en la escena final 

se reúne con Kate a quién le insiste: «¡Tenemos que volver, Kate…, tenemos que volver!». «En efecto, 

por primera vez, somos conscientes de que salen de la isla, de que hay un futuro tras ese pasado 

encaramado en los flashbacks de las últimas temporadas y más allá de ese enigmático presente 

que bosquejaba su día a día en la isla» (Bort, 2010: 54). De este modo, la enunciación muestra 

trozos de destino, y, a pesar de ello no alivia la incertidumbre, incluso la exacerba e histeriza 

el propio devenir narrativo. El espectador no dejará de preguntarse cómo el relato se transfor-

mará hasta volver ese futuro en presente48. Y es que si gran parte del poder de los relatos reside 

en su capacidad performativa desde los acontecimientos iniciales a los finales, el hecho de que 

el discurso nos presente momentos futuros puede desactivar el suspense o las expectativas, 

aunque por otro lado, se hunde en la metadiscursividad, el espectador centra su atención en 

el devenir narrativo, ya no tanto ese final que conoce, en parte, sino en cómo se ha llegado a 

ese final, cómo irá transcurriendo y evolucionando.   

 5.6.2.3.4. El viaje mental: la constante y la máquina del tiempo: la variable
Si hasta la quinta temporada la secuencialidad de Perdidos impone al espectador continuos 

viajes a un tiempo pasado y a un tiempo futuro de los personajes, ahora serán los propios per-

sonajes —y, ahora sí, nosotros con ellos— los que experimentarán conscientemente esos saltos 

en el tiempo. Los flashbacks y los flashforwards parecen haber contaminado toda la narrativa, de 

modo que estos saltos temporales sistemáticos y relativamente controlados respecto a su pre-

sente pasarán a ser viajes en el tiempo, de modo que la historia se hilvanará en la cohabitación 

de dos tiempos históricos, sin que ninguno de ellos quede subordinado al otro en la medida en 

que ambos son vividos en presente: por un lado el año 2007 el presente de la historia inicial, 

por otro, 1977, donde parte de los supervivientes tratan de cambiar el pasado para evitar el 

accidente del vuelo 815 de Oceanic que origina todo el relato de Perdidos. Y es que el destino 

supone un eje sobre el que la serie no deja de girar. De hecho, cada brinco narrativo rebrota 

la tentación de la reversibilidad para disuadir las consecuencias del accidente aéreo, el cual ha 

convulsionado la vida de todos los personajes.  

Los viajes en el tiempo ya se anticiparon en la cuarta temporada, que posibilitados por la 

física cuántica, impiden cualquier estabilidad óntica y ontológica en el presente. Y es que la 

narrativa de Perdidos parece proponerse como metáfora irónica de la armazón en red del pa-

radigma informativo: el saber argumental se (des)organiza y se dispersa renegando cualquier 
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tipo de linealidad, impidiendo que pueda adecuarse a un contenido informativo, todo saber. 

La complejidad sobre la que se presentan los pasados y los futuros de los personajes con el 

accidente como bisagra que hace que el presente siempre queda perdido. La propia isla se 

presenta como una alegoría, un punto de suspiro del paradigma informativo en la medida que 

interrumpe nuestra sociedad red con sueños panópticos. Resulta un gesto burlesco de la enun-

ciación presentar un espacio ilocalizable —o muy difícil de encontrar en el Pacífico Sur— en 

un mundo que, concebido como imagen, parece poder localizar en el mapa cualquier punto 

de su geometría. De hecho, la isla puede moverse —tal y como podemos comprobar atónitos 

en el season finale de la temporada cuatro—,  escurriéndose a las coordenadas euclidianas, a 

los mapas y cartografías. De este modo, alcanza un poder mágico y casi actancial. A veces 

parece una cárcel perfecta a propósito del universo cerrado de Los Otros donde no se puede 

escapar, un recinto enloquecedor donde aparecen, entre otros enigmas, osos polares y un 

humo negro maligno y mortal, mientras aviva imágenes fantasmáticas de familiares fallecidos; 

otras veces parece un espacio eterno de salvación —donde enfermedades como el cáncer se 

curan— aunque inerte —las mujeres embarazadas no pueden dar a luz—; y también se pre-

senta como un espacio magnético de convivencia y encuentro, escenario y testigo activo de 

la creación recambolesca de una pequeña sociedad e incluso, como Jacob la definiría, como 

un corcho de botella que tapona y contiene la maldad impidiendo que éste emerja. En todo 

caso, es un espacio extrínseco a lo informativo y a su lógica científica y racional. Por ello, los 

personajes de Perdidos son el reverso poético del sujeto del paradigma informativo, ese que tan 

bien retrata el protagonista de Memento. Explicaremos esto a propósito del episodio La constante 

(#4x05: The Constant, Jack Bender, ABC: 2008). En él, Desmond se encuentra en un helicópte-

ro junto a Frank y a Sayid en dirección a un carguero que se encuentra cerca de la costa. De 

pronto, Desmond se despierta en el año 1996, ocho años atrás, cuando estaba en el ejército. A 

partir de ese momento Desmond irá oscilando entre 1996 y el presente, 2004. Así, de pronto, 

vuelve a cobrar la consciencia en el helicóptero, donde no reconoce a sus compañeros y no 

sabe dónde se encuentra. El helicóptero llegará al carguero donde lo llevarán a enfermería. 

Sin embargo, esa suerte de viajes en el tiempo a través de su conciencia cada vez son más 

frecuentes, hasta tal punto que pondrán en peligro su vida, pudiéndole generar un aneurisma 

cerebral. No obstante, en toda esta dislocación del principio de realidad será su amada Penny lo 

que servirá de sujeción para no perder el fino hilo de lucidez que parece quedarle. Por ello en 

1996 la visita y le suplica que le de su número de teléfono advirtiéndole que en ocho años de-

berá llamarla. A su abrupto regreso a 2004 Desmond logra marcar el número y contacta con 

ella, lo que supondrá una detención de esos viajes temporales y un recobrado de conciencia 

espacio temporal para él.  

En todo ese desencaje espacio-temporal Desmond se ve emplazado como sujeto —sujeto 

de deseo, sujeto del inconsciente, de la interpretación y, por tanto, sujeto responsable— que 

deben sostener subjetivamente una realidad que lo solicita para su articulación significante. 

En este sentido, Desmond es el contraejemplo de Leonard, protagonista de Memento (Christo-

pher Nolan, 2000), quien es emblema del sujeto del paradigma informativo, cuyo concurso 
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Penny responde a la llamada que 
Desmond le prometió ocho años 
antes en un viaje temporal.  
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subjetivo se considera innecesario para el sostenimiento del 

mundo —plásticamente esto se muestra mediante el hecho 

de que Leonard inscriba en su cuerpo o en leyendas foto-

gráficas lo que no puede recordar—. 

Memento muestra esta creencia que el sujeto contempo-

ráneo tiene en la realidad y en su propia prescindibilidad 

para sostenerla. Instala una narrativa a tour de force, reorde-

nada y forzada contra sí misma en una impecable linea-

lidad invertida —el film cuenta la historia de atrás hacia 

adelante — que forzará al espectador a reordenarla para 

dar con el sentido. Leonard, símbolo contemporáneo del 

desmemoriado tan habitual de los mind-game films, tratará 

de vengar la muerte de su esposa mientras sufre una pérdi-

da de recuerdos que tratará de subsumir con la objetividad 

esperada en fotografías, leyendas y tatuajes. Ahora bien, 

es esta objetividad la que «se muestra más que nunca no 

como disponibilidad del objeto sino como sustracción del 

sujeto» (Palao, 2007: 188). Esto lo comprobamos cuando al 

final del film nos enteramos que Leonard es el asesino de su 

esposa y, por tanto, que ha tratado de servirse de la objeti-

vidad para no responsabilizarse de la realidad de sus actos, 

para no confrontarse con su verdad, de manera que el es-

pectador ha podido comprobar que «sin un sujeto que se 

haga cargo, todo el saber de la evidencia, de los hechos, se 

convierte en manipulable» (Palao, 2007: 188). Todo lo con-

trario ocurre en Perdidos, que reclama una subjetividad que 

se haga cargo de una realidad que se desvanece, en el sen-

tido que no es homogénea con el lenguaje, pues presenta 

un saber que no puede ser cifrado en información. Como 

hemos visto, desde la primera temporada, se quiebra la ló-

gica del Principio de Realidad y del Principio de Razón 

Suficiente; ello requerirá de unos sujetos que sostengan el 

mundo —e, incluso, que lo salven— a riesgo seguro de su 

propio Principio de Identidad. Sin embargo, no olvidemos 

que la disposición de la trama en ambos relatos reclama 

una interpretación lectora responsable, en la medida en 

que la dislocación espacio-temporal en ambas propuestas 

textuales exigen una lectura que supere el encuentro con 

una disponibilidad informativa y reclame aquello que para 

el sujeto no se presenta disponible, id est, su deseo.



330 }

5.6.2.3.6. Una eternidad irresponsable: los flash-sideways
La reversibilidad del accidente como punto de catástrofe y núcleo del relato se posibilita 

formalmente en la última temporada, en la que los tiempos recobrados de los flashbacks, los 

tiempos anticipados de los flashforwards y los viajes en el tiempo dan paso a lo paralelo. El relato 

recupera el presente, sin embargo, se articula en un montaje que presenta, sin tocarse, dos 

destinos distintos de los mismos personajes. Se nos continúa la historia de los supervivientes 

y, además, una supuesta vida alternativa sin accidente. De este modo, la sexta y última tem-

porada, volvió a torcer la orquestación textual sorteando al fatum del relato a través de lo que 

los propios guionistas de la serie nombraron como flash-sideways. La justificación en el relato 

de este recurso narrativo,  se da en el season finale de la quinta temporada en el que Juliette 

detonó una bomba de hidrógeno consiguiendo que el vuelo de Oceanic 815 nunca se estre-

llase, abriendo una segunda realidad de segundas oportunidades barajada, sin tocarse, con 

la realidad de la isla. Este recurso destaca un gesto de la enunciación que parece revocar las 

consecuencias simbólicas del núcleo de su propio relato y que, por tanto, goza del sueño inútil 

de elidir el fatum. 

Pero el discurso no ha dejado de trampear: el episodio final revelará que los flash-sideways 

no suponen tanto una realidad alternativa como un espacio de salvación en el que los per-

sonajes se reúnen después de la muerte. Los espectadores esperaban su recompensa tras seis 

temporadas de fidelidad sosteniendo preguntas que al estirar su respuesta no encontraban 

más que otras preguntas. Llegados a ese punto, hasta los nudos nucleares del relato parecían 

haber virado a catálisis de un plan maestro mucho mayor que pudiera resolver los enigmas. 

Y es que Perdidos había parecido ir mostrando las partes de un mosaico final aglutinador que 

alcanzaría alguna certeza iluminadora para la interpretación de todo lo vivido hasta entonces. 

Pero, en realidad, esa continua apertura de enigmas y expectativas tan sólo eran promesas de 

relato en las que el espectador quiso colocar todas sus esperanzas de sentido considerando que 

a la salida del relato se le ofrecería un puzle acabado. Esta reacción es una herencia directa del 

lenguaje hegemónico cinematográfico que desde su gestación en el cine clásico nos acostum-

bró a que no queden cabos sueltos en el relato, sometido éste a una resolución de las causas 

y a un alumbramiento de sus consecuencias. Por todo ello, del final de Perdidos se esperaba 

una escena plena. Sin embargo, no hubo respuestas concretas. Aun así, el relato apostó por 

el “buen” final apostando por el consenso, con evidente cariz religioso. Los personajes se en-

cuentran en una iglesia, sabiéndose ya muertos, y, cumpliendo también con los finales felices 

clásicos en los que los protagonistas se reúnen y unen en el último fotograma, obedeciendo la 

lógica centrípeta del encuadre occidental. De este modo, Perdidos parece solucionar de forma 

perversa el proclamo salvífico a modo de brújula ecuménica con el que Jack animaba al grupo 

desde las primeras temporadas: «Vivir juntos, morir solos». El final abre un espacio en el que en 

la medida en que ya no hay consecuencias pueden permanecer juntos —muertos pero juntos—. 

Así se trata de un fin solidario, mítico y místico que sutura las distancias espacio-temporales que 

unían y separaban a los personajes sin poder acomodarse nunca en el encuentro. La tem-

poralidad del relato consigue conquistar la eternidad en un espacio límbico y redentor en el 
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que se disuelve las coordenadas espacio-temporales. De hecho, Christian Shephard señala 

«no existe el ahora (aquí)». Esto implica, pues, que en ese reencuentro de todos los personajes, 

de lo que han quedado liberados y salvados es del presente, tiempo en el que el relato no se 

ha podido instalar desde su inicio, recayendo constantemente en otros tiempos. Así, el tiempo 

presente, donde se arma la linealidad de las historias, se ha revelado definitivamente el tiempo 

inalcanzable o desde siempre perdido. 

La maravillosa paradoja del final de Perdidos consiste en el hecho de que, tras 

incontables grietas en el espacio y en el tiempo, y la disposición de una multipli-

cidad de historias que se iban cruzando y separando, de personajes que nacían y 

morían, se perseguían y abandonaban, de la imposibilidad de la redención; existe 

finalmente un tiempo y un lugar, o más bien un no-tiempo y un no-lugar en el 

que por fin todos se encuentran, precisamente compartiendo lo que la serie más 

ha fracturado: la continuidad (Bort, 2011: 57). 

Sin embargo, debemos advertir que el presente es el tiempo de la responsabilidad: sólo en 

él podemos decidir y hacernos cargo de nuestros actos. Los recuerdos y las esperanzas en el fu-

turo devienen imaginaciones sobre las que el sujeto ya no puede hacerse decididamente cargo. 

Y esa reflexión nos lleva a hablar sobre las consecuencias en la responsabilidad textual del 

espectador de Perdidos. La dislocación narrativa de la serie no ha dejado de convocarle como 

sujeto de la interpretación para comprender una trama que no se entiende por sí sola en la 

medida en que huye de la evidencia y de la mostración. Sin embargo, consideramos que la 

serie concluye de un modo tan complaciente como pragmatista para el espectador clásico. 

Parece no importar lo que el espectador hubiera arriesgado en su interpretación, pues el final 

se propone como un canto universal, para todos, reconciliador de toda diferencia.  

La serie se ha comparado con Twin Peaks (David Lynch, Mark Frost, ABC: 1990-1991) no 

sólo porque ésta también contaba con un protagonista colectivo sumergido en un entorno 

donde lo sobrenatural no dejaba de repicar en las tramas; y porque, además, el enigma del 

destino de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic parece inflarse a modo de MacGuffin 

hitchockiano como la pregunta que la serie de Lynch y Frost no parecía querer contestar: ¿quién 

mató a Laura Palmer?; sino porque ésta última supuso un punto de inflexión en la narrativa 

contemporánea que no fue seguida, directamente, por el audiovisual de los noventa. De algún 

modo, podemos decir que gestó un modo de representación que sólo se ha tomado en los 

últimos años como delata el tempo dilatado y la narrativa sutil de Mad Men (Matthew Weiner, 

AMC: 2007-) o Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC: 2008-)

De Twin Peaks, Perdidos hereda la

sensación de trama narratológicamente irresoluble [...] la resolución de un misterio ma-

gistralmente propuesto y desarrollado se convierte, tal y como decía Lynch, en 

un hilo narrativo en segundo plano en pos de una evolución de los personajes, 

sus inquietudes y sus relaciones mucho más complejas e interesantes. Por ello, las 

temporadas ulteriores de Perdidos hasta su clausura diluyen ese enigma fundacio-

nal en tramas asombrosamente complicadas, enmarañadas, confusas y oscuras, 
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tal y como Lynch y Frost ya hicieran con el misterio del asesinato de Laura Pal-

mer (Bort, 2012). 

Ahora bien, si hemos recordado Twin Peaks es porque mantiene una distancia fundamen-

tal con Perdidos, exactamente en su final. Mientras la primera sostiene hasta el cierre su tono 

subversivo, Perdidos traiciona su lógica dislocada acomodándose a un final de hermanamiento 

armónico que diluye las consecuencias de las convulsiones narrativas sucedidas a lo largo de 

las seis temporadas. 

Así, aunque la narrativa de Perdidos quiebra los paradigmas convencionales del modo de 

representación institucional—que, en realidad, cada vez más se convierten ya en una cons-

tante en el cine contemporáneo que tiende a repensarse como constante— su resolución es 

profunda y decididamente convencional y clásica. 

Aun así, críticos como Reviriego ven en Perdidos una propuesta audiovisual inaugural en 

muchos aspectos: 

si aceptamos como premisa que Twin Peaks vendría a ser el Ciudadano Kane de la 

televisión al destrozar la causalidad narrativa y entregarla a las llamas del sub-

consciente; aceptaremos que Perdidos bien podría hacer las veces de El año pasado 

en Marienbad, el dispositivo que rompe definitivamente las cadenas de la ficción 

televisiva, cuando los mecanismos de la memoria y las fugas de la percepción 

quebrantan toda ley conocida (Reviriego, 2010: 65). 

Nosotros no negamos el poder modelizador que la serie norteamericana ha tenido en la 

narrativa actual, sin embargo consideramos que ésta un buen ejemplo de mainstream contem-

poráneo cuyas rupturas formales no siempre destilan, consecuentemente, un gesto semántico 

poético o una reivindicación política y ética. Aun así, consideramos que el final no desdice ni 

evita las consecuencias interpretativas que su entramado narrativo destila. Inevitablemente, 

un modo desordenado de contar historias reclama la opinión de un espectador responsable, 

hecho cuyas consecuencias extenderemos en el epígrafe siguiente.    

 

5.6.3. Profundamente lineales: la interpretación como ética de la responsabilidad sub-
jetiva

Bordwell (2002) ha tratado de desmitificar los mitos de hipertextualidad de los mind-game 

films —que él nombra como “forking-path” narratives o narrativas que se bifurcan— bajo la argu-

mentación de que la dislocación tan sólo es una apariencia, pero que, en realidad, estas pro-

puestas audiovisuales están recorridas con jerarquías narrativas que conservan una profunda 

causalidad lineal y que la desorientación de los significados acabará encontrando guías. El-

saesser se muestra de acuerdo con esta idea: 

What once was “excessively obvious” must now be “excessively enigmatic,” but 

in ways that still teach (as Hollywood has always done) its audiences the “rules of  

the game” of  how a Hollywood film wants to be understood, except that now, it 

seems, at least as far as the mind-game film is concerned, the rules of  the game 
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are what the films are also “about,” even more overtly than before (Elsaesser en 

Buckland, 2009: 37)49. 

De este modo para Elsaesser, simplemente se rompen un tipo de reglas para reconfigurar 

otras. 

My conclusion would therefore be something like this: the new contract between 

spectator and film is no longer based solely on ocular verification, identifica-

tion, voyeuristic perspectivism, and “spectatorship” as such, but on the particular 

rules that obtain for and, in a sense, are the conditions for spectatorship: the 

(meta-)contact established by the different interpretative communities with the 

films, across the “rules of  the game” that each community deems relevant and by 

which it defines itself: its “felicity conditions,” as linguists might say. What makes 

the mind-game films noteworthy in this respect is the “avant-garde” or “pilot” or 

“prototype” function they play within the “institution cinema” at this juncture, 

where they, besides providing “mind-games,” “brain-candy,” and, often enough, 

spectacular special effects, set out to train, elaborate, and, yes, “test” the textual 

forms, narrative tropes, and story motifs that can serve such a renegotiation of  

the rules of  the game (Elsaesser, en Buckland, 2009: 37-38)50. 

Sin embargo, nosotros consideramos que es fundamental reconsiderar a este propósito el 

acto espectatorial: 

As such, mind-game films could be seen as indicative of  a “crisis” in the specta-

tor–film relation, in the sense that the traditional “suspension of  disbelief ” or the 

classical spectator positions of  “voyeur,” “witness,” “observer” and their related 

cinematic regimes or techniques (point-of-view shot, “suture,” restricted/omnis-

cient narration, “fly on the wall” transparency, mise-en-scène of  the long take/

depth of  field) are no longer deemed appropriate, compelling, or challenging 

enough (Elsaesser en Buckland 2009: 16)51. 

Y es que en nuestra opinión este tipo de nuevas narrativas se presentan como no fiables52 

para demandar a un espectador, que con su interpretación de los códigos, puede armar un 

relato fuerte. Cuando la enunciación no es fiable o los puntos de vista se multiplican o se dis-

persan, el relato delega al espectador un importante poder textual, le exige estar más despierto 

y atento que nunca. Cuanto la narrativa es aparentemente más mentirosa, la verdad sólo podrá 

surgir desde la interpretación —y no olvidemos que ésta última es la gran excluida en la neu-

rociencia contemporánea—.

Una parte de los teóricos ha sostenido que las narrativas dislocadas se deben al auge de 

la psicología cognitiva —Bordwell Thompson, Murray—, y otra, que responde al auge del 

hipertexto. Sin embargo, a lo largo de esta tesis nosotros hemos aprendido a pensarlo de for-

ma hibridada. Como hemos profundizado en el capítulo anterior, el triunfo del cognitivismo 

y las investigaciones neurocientíficas han coincidido con la digitalización de la información 

y el desarrollo de las redes de comunicaciones y de los textos electrónicos. Pero no se trata 

de pensar cada acontecimiento por separado. La década del cerebro y la década de lo digital se han 
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presentado como correlatos necesarios, una no es causa necesaria de la otra pues su coincidencia es contingente y, 

asiste, a la par, el pensamiento consensual contemporáneo que mientras asiste al espectáculo 

busca la unidad de sentido. 

De este modo, no se trata de que lo cerebral —como tema y como forma— haya afectado 

directa y unidireccionalmente a la narratología clásica o que, por el contrario, los nuevos tex-

tos electrónicos hipertextuales hayan ayudado a entender el universo de las redes neuronales, 

sino que su cruce cultural no deja de generar influencias entre los modos de pensar la biología 

y lo informativo-informático. Eso sí, mientras ambos se comprenden desde lo textual. 

Además, si elegimos utilizar el término de Elsaesser es porque consideramos que la clave 

de estas nuevas narrativas reside en que sus apuestas formales desfundamentan la hegemonía 

que ostenta lo mental como sitio de acomodo del sujeto contemporáneo y lo hipertextual 

como su horizonte libertario. Nos explicamos. Lo mental —la consciencia de lo mental— es 

lo que asegura la existencia del sujeto cartesiano de la ciencia moderna, la cual ha tratado de 

estabilizar una noción de realidad a través de la representación transparente, el principio de 

realidad —lo que veo es lo que hay y es— y el principio de razón suficiente —todo tiene una causa—. 

Con todo esto, una narración que desde lo formal hace estallar lo mental evidencia que ese 

apuntalamiento del sujeto ha sido posible a través del relato y su narrativa, desvelando que la rea-

lidad es una construcción. Así, los mind-game films parecen arrebatar al sujeto contemporáneo 

los patrones de estabilidad que le permiten orientarse en su realidad. Y todo ello, desde un 

ejercicio narrativo que señala que cualquier guía de sentido es un artificio. En nuestra opinión 

esta nueva tendencia en el cine de hoy viene para señalar que no hay una realidad —así como  no 

somos nuestro cerebro— natural y biológica sino un sinfín de ópticas como efecto de múltiples 

discursos. 

Con todo esto, consideramos que los mind-game films suponen, más que una causa o una 

consecuencia, un síntoma involuntario o una reacción simbólica de: por un lado, la hege-

monía de lo biológico, según la cual el cerebro parece contener en sí mismo una suerte de 

cosmogonía del mundo; y, por otro, de la supuesta libertad textual que se esperan de las redes 

informáticas. En este escenario, los mind-game films reclaman, frente al pensamiento asociativo 

y las acciones dispersas la lógica de la interpretación, siempre del orden la diferencia que de-

rriba cualquier visión única. 

Además, esta postura discursiva supone un juego especular e irónico con sus objetos culturales 

coetáneos tales como los videojuegos —e incluso con las investigaciones cerebrales de la época— que 

sustraen la noción de sujeto de la interpretación. Y, precisamente, será en este juego, que al resultar fallido en 

tanto es tan sólo una narración engañosa, involucrará al sujeto lector, muy distinto y distante al videojugador 

—y al sujeto de la ciencia—. En definitiva la tentativa hipertextual y lúdica de este tipo de cine permite 

afirmar el lenguaje cinematográfico como un texto privilegiado para orientar —aun en sus retruécanos, aun 

cuando parece ilógico e incomprensible— el sentido de los relatos. La alegoría formal —de raíz 

casi siempre argumental—resulta una impostura efectiva que reivindica la presencia del sujeto 

deseante que se aloja en los textos. No olvidemos que perturbar la transparencia narrativa en 

sí, es un gesto subversivo, aunque la ruptura de tal transparencia se convierta a lo largo del 

tiempo en norma.
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Los mind-game films son pues un síntoma de lo hipertextual y lo cerebral pero no son efectivamente ni 

hipertextuales ni cerebrales sino que esa primera envoltura es una reivindicación de la narrativa secuencial y, 

con esta, de la lectura interpretativa. Suponen propuestas textuales que aparentemente se liberan 

de la secuencialidad para quererse, más que nunca, cinematográficas. Su apuesta ética reside 

precisamente en que su dislocación formal, autoconsciente y programática, señala un potente 

sujeto de la enunciación que, a su vez, emplaza la responsabilidad del espectador para soste-

ner el sentido del texto. 

Por ejemplo, aun en los casos más extremos de films que parecen presentar una enuncia-

ción delirante por su criptiquísima narrativa sin abandonar una lógica interna como las lynchia-

nas Carretera perdida (Lost Highway, 1997), Mulholland Drive (2001) o Inland Empire (David Lynch, 

2006), la interpretación es la única salida para entrar o entrever la historia, o dicho de otro 

modo, «la historia no reposa en naturalidad alguna fuera de la función subjetiva de sutura» (Palao, 2008: 

25). Esto es una cuestión estructural. Recordemos cómo Barthes sostenía en El análisis estructu-

ral de los relatos (1977) que el sentido debía ser el criterio de la unidad. 

Así, este cine de narrativa funambulista se presenta como el reverso del paradigma cientí-

fico informativo en la medida en que convoca el sujeto que éste último se propone rechazar. 

Pese a que el cine es una industria cultural más, el montaje, como su principio organizador, 

permite convocar un sujeto de lectura que otras industrias culturales desdeñan. 

el cine es la más secuencial de las artes (de los discursos artísticos) a causa de la hegemonía del 

modelo de producción clásico de Hollywood que lo concibió como una práctica predominan-

temente narrativa. Y, pese a que se convirtiera en la manifestación emblemática de lo que la 

teoría crítica denominó industria cultural, y por ello en paradigma de las prácticas alienantes de 

la primera cultura de masas, es justo esta esencial vocación narrativa y secuencial la que convierte 

a la práctica fílmica dominante en el enclave idóneo para una reacción ética en la segunda, la 

del paradigma reticular, de la cual la interactividad y el hipertexto, son las señas dominantes. Pues, 

precisamente, porque la secuencialidad exige la función del sujeto articulando el discurso, 

ello le permite, en la escansión de los contenidos narrativos del argumento en la trama, mantener 

un punto oscuro en la economía de la información. Y cerrar una ventana a la información es abrir una 

puerta a la verdad -es decir, a ese límite entre lo simbólico y lo real- en la forma de lo imposible, 

sí, pero también de lo contingente. Una contemplación ética de lo que no puede ser de otro 

modo es la única puerta posible a la emergencia de lo inédito (Palao, 2008: 6).

De este modo, aunque Elsaesser considere que es cuestión de código, aunque Bordwell las 

crea recorridas por una profunda linealidad, vemos que implican un gesto enunciativo único 

—consciente o inconsciente por parte del autor —: al introducir la duda de lo que se ve desde la 

propia estructura, ponen a prueba e interrogan los sistemas culturales de comprensión de la 

realidad. 

A pesar de que las rupturas —cada vez más convencionalizadas— de la linealidad narrativa 

a través de un constante juego formal parecen imitar las estructuras contemporáneas en red, 

no se pretenden hipertexto, pues precisamente reivindican la linealidad, exigen buscar la se-

cuencia para poder dar con un sentido determinado. Si el sujeto quiere sentido debe interpretar. 

Todo sentido será, pues, un sentido arriesgado y por tanto, incierto. 
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Este capítulo ha calibrado la tensión que se da entre 

las secuencias narrativas y las redes como formas 

textuales contemporáneas. Como hemos señalado, 

el triunfo del concepto de red(es) es consecuencia 

de la hibridación de lo cerebral, lo informático y lo informativo 

en nuestra cultura visual. Desde el principio, las redes de comu-

nicación han ido acompañadas de connotaciones libertarias y 

promesas imaginarias de democratización del saber. Esto parece 

amenazar la persistencia hegemónica del pensamiento y la escritura secuen-

ciales, pues se considera que las nuevas tecnologías han permitido 

conquistar nuevas modalidades de comunicación que superan 

limitaciones anteriores. Da cuenta de ello el paso del modelo de 

difusión televisiva al modelo reticular liderado por internet. El 

primero se concibe represivo por su funcionamiento contralado 

por un centro difusor de las informaciones, de modo que la apa-

rición del segundo, el modelo reticular, parece una emancipación 

y una conquista del poder de la opinión pública —como señalan 

la aparición de conceptos como “periodismo ciudadano”— y sus 

relaciones simétricas. Sin embargo, hemos encontrado tres obje-

ciones fundamentales a este optimismo:

En primer lugar, las redes no han disuelto un principio ordena-

dor del discurso como ejemplifican buscadores como Google que 

jerarquizan y privilegian unos contenidos respecto a otros. 

En segundo lugar, ese cambio pensado entre modelos comu-

nicativos no ha supuesto un cambio de paradigma, pues ambos 

permanecen aún enmarcados en el paradigma informativo que 

privilegia el saber autónomo y sin sujeto de la interpretación —

sin cuyo concurso no es posible ni la crítica ni la libertad—. Así,

la tecnología no traerá jamás por sí sola una eman-

cipación aunque pueda hacemos la vida más ligera 

o cómoda: pan o circo (salud u ocio, eficacia o pla-

cer, gestión o juego, información o conocimiento...). 

Pero lo que nos hace libres es la verdad y ésta siempre 

es desvelada, siempre nos excede y determina porque 

es del Otro. Antes de descifrarla, es trabajo de cada 

uno cifrarla, convertirla, como decía Miller, en un 

mensaje que le es dirigido y por lo tanto converti-

mos en su posible destinatario (Palao, 2004: 464).

En tercer lugar, la consideración contemporánea de que los 

textos hipertextuales suponen una evolución cultural al (supues-

tamente) liberar los contenidos del sentido tutor que imponen los 

5.7.  
 CONCLUSIONES 

DEL CAPÍTULO
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discursos secuenciales, implica una creencia en la existencia de una esencia audiovisual con 

la que no estamos de acuerdo. La genealogía de la iconicidad occidental demuestra que la 

aparición de los distintos sistemas de representación y medios de comunicación no responde 

a causas necesarias sino a avatares culturales contingentes. 

Además de estas tres reservas argumentales a la superación de la secuencialidad por la la 

hipertextualidad hemos comprometido los términos “narratividad” e “hipertexto” a través de 

productos culturales que combinan, al menos en apariencia, ambas  modalidades textuales. 

Los videojuegos nos han mostrado que el juego no se sostendría si el jugador no soportara 

imaginariamente sus acciones en un relato, y, tampoco, sin un arquitecto que enunciara desde 

la trastienda del universo del juego. El estudio de los mapas mentales, los serious games y juegos 

como el brain training han ejemplificado que la tendencia libertaria del juego o de la estructura 

hipertextual han contribuido de forma decisiva a la aparición de modalidades de la escritura 

al servicio del pragmatismo que tratan de hacer del texto un objeto práctico contra la com-

plejidad discursiva y del pensamiento. Los mind-game films, como productos secuenciales y 

narrativos que imitan cierta forma hipertextual han resultado utilizar un semblante de juego 

o dislocar la lógica de la linealidad secuencial clásica como estrategia (consciente o no) para 

convocar a un sujeto de la interpretación, sin el cual no hay comprensión de sentido posible. 

Lo que se dice mientras tanto en la película no puede dejar de ser fijado, por dos razones, 

de dos maneras: en primer lugar porque es en las articulaciones de ese proceso donde se pone 

en juego el destino del significante cinematográfico. Pero sobre todo porque ese mismo proce-

so, al desarrollarse en un lugar cinematográfico, al convertir la película en un lugar simbólico, 

todo lo que se dice en ella no puede no ser indicado con el sello de lo simbólico, modificado 

por su eco, modelado según su plantilla (Oudart, 2005: 68).

Con todo esto, si al inicio del capítulo nos preguntábamos si lo hipertextual podría disolver 

la narrativa, ahora podemos responder que no. De momento, no. Si defendemos el carácter 

contingente, azaroso, sorpresivo y no escrito de la genealogía de la iconicidad occidental no po-

demos dar una respuesta inmediata a tal interrogación, más bien un razonamiento plausible. 

Decimos de momento, porque el relato sigue ostentando un gran poder simbólico en nuestra cul-

tura. Como ya en el capítulo tercero hemos señalado, el lenguaje secuencial cinematográfico 

ha consolidado una serie de convenciones narrativas que han modelizado y continúan mode-

lizando la visión que los espectadores tenemos sobre el mundo: pues tomamos el mundo encuadrado 

como una porción connatural de nuestro mundo referencial. En definitiva, aunque el imaginario postmoderno 

propone un mundo red y un pensamiento hipertextual, los espectadores “aún” decodificamos los textos desde 

patrones de comprensión anidados en el lenguaje hegemónico audiovisual. Esta argumentación reincide de 

forma decisiva en nuestra hipótesis: la divulgación neurocientífica en las sociedades occiden-

tales contemporáneas construye su discurso según el componente audiovisual cinematográfico 

porque, aunque el imaginario postmoderno propone un mundo red y un pensamiento hiper-

textual, encuentra el sentido desde la secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha 

consolidado en su tradición cultural. 

El análisis del corpus nos ayudará a darle o a restarle consistencia argumental a esta afir-

mación a partir de la interrogación textual concreta. 
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1. Esta convergencia dará lugar a lo que Palao 
(2004) se referirá como efecto multimedia, una 
suerte de principio imaginario que parece sutu-
rar la discontinuidad entre el mundo, la técnica 
y el sujeto.

2. El principal hito de la humanización de los 
ordenadores fue precisamente su capacidad 
para poner al alcance de cualquier persona una 
lista interminable de potencialidades que hasta 
entonces estaban disponibles para unos pocos 
privilegiados. En síntesis, la aparición de estos 
sistemas gráficos más intuitivos democratizó el 
acceso a la informática y abrió la puerta a un 
muy superior aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de la información (Almirón, 2001: 
12). 

3. ARPA o ARPANet, que responde a la siglas 
Advanced Research Projects Agency Network, 
era una red militar que mandó crear el Depar-
tamento de Defensa de los Estados Unidos. Su-
puso el germen, el primer impulso de lo que hoy 
conocemos como internet. 

4. «Por interfaz humana entendemos aquella 
forma de interactuar con las máquinas que, 
además de emplear la metáfora gráfica (iconos 
que representan elementos de nuestro entorno 
real, ventanas para trabajar en diversos planos, 
activación de las acciones presionando botones, 
etc.), está centrada en el comportamiento y los 
hábitos del ser humano. La máquina responde 
a nuestras acciones según parámetros humanos, 
como el individuo espera, en función de su ló-
gica humana, que las cosas reaccionen. Se tra-
ta que las máquinas piensen como lo hacen las 
personas» (Almirón, 2001: 165).  

5. Consideramos que es muy significante la eli-
minación que el sistema de Facebook hizo del 
botón “no me gusta”. Esta maniobra señala el 
proceder inclusivo y el horizonte consensual 
para el que trabaja cualquier práctica comuni-
cativa en nuestra época. Eliminar el botón “no 
me gusta” supone la pretensión de eliminar el 

desacuerdo, negar la contradicción, el debate y 
la dialéctica. 

6. El dispositivo también permite la coinciden-
cia temporal. 

7. Nosotros decidimos interpretar “As We May 
Think” por “Como podamos pensar” —sin 
acento— a diferencia de otras traducciones que 
lo toman como pregunta “Cómo podamos pen-
sar”.  

8. Remitimos a Marzal (2003). 

9.  De hecho, Derrida sostiene que «la impoten-
cia separa, libera, emancipa» (Derrida, 1989: 
12).

10. Como bien anota «Aarseth […] nos advir-
tió de antemano sobre el riesgo de querer co-
menzar la investigación sobre la significación 
del videojuego y los cibertextos en general por 
el “tejado”: forzando el encaje del videojuego/
cibertexto en modelos estructurales preexisten-
tes de la Semiótica. Más que una crítica a los 
“semiólogos apresurados”, más interesados en 
validar viejos modelos teóricos que en estudiar 
pacientemente el nuevo objeto de estudio y 
adaptar la teoría a sus particularidades» (Pérez 
Latorre, 2010: 31).  

11. En 2001 fundaría, Game Studies la primera 
revista académica sobre videojuegos desde vin-
culada al Departamento de Estética Digital de 
la Universidad IT de Copenhage. En la primera 
editorial de la publicaría asentaría 2001 como el 
año en un gesto simbólico de dar comienzo a un 
nuevo modo teórico de acercarse a los videojue-
gos, los cuales se proponían como el objeto cul-
tural privilegiado del nuevo siglo XXI. 

12. Un videojuego [...] tiene una descripción 
(los iconos de la pantalla) y una ergódica (la suce-
sión forzosa de eventos), pero no narración (el 
juego puede ser narrado de innumerables ma-
neras, pero como el fútbol, la narración no es 
parte del juego) (Aarseth, 1997: 95).

notas del capítulo quinto: 
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13. Los juegos de ordenador no son narrativos, 
sino fenómenos cuyas cualidades están en ex-
ploración y repetibilidad. En una construcción 
que permite a los mismos pequeños elementos 
que se combinan y recombinan en nuevas e in-
teresantes configuraciones [...] No estoy dicien-
do no se pueda o no se deba combinar el juego de 
ordenador con la narrativa. Estoy diciendo que 
la combinación de los dos lleva a una serie de 
conflictos. No voy a hacer la afirmación de que 
estos conflictos necesariamente están desprovistos 
de valor estético. En su lugar, digo que este va-
lor ha sido reprimido en lugar de usado. Ésta es 
entonces la fuerza del juego de ordenador que 
no cuenta historias.

14. El lector de cibertexto es realmente un ju-
gador, un apostador; el cibertexto es realmente 
un mundo de juegos o un juego del mundo; es 
realmente posible explorar, perderse y descubrir 
caminos secretos en estos textos, no metafóri-
camente sino respecto a las estructuras topoló-
gicas de la maquinaria textual. No se trata de 
una diferencia entre los juegos y la literatura 
sino más bien entre los juegos y las narraciones. 
Afirmar que no hay ninguna diferencia entre los 
juegos y las narraciones es dejar de lado cua-
lidades esenciales de ambos elementos. Y, sin 
embargo, como intenta demostrar este estudio, 
la diferencia no es nítida, y se produce un enca-
balgamiento importante entre los dos (Aarseh, 
1997: 4-5).

15.  Jugar el juego significa jugar el código del 
juego. Ganar significa conocer el sistema. Y por 
lo tanto interpretar un juego significa interpretar 
su algoritmo (para descubrir su “alegoritmo” 
paralelo) (Galloway, 2006: 90-91).

16. Para ganar, no puedes hacer simplemen-
te lo que quieras. Tienes que averiguar lo que 
funcionará dentro de las reglas del juego. Debes 
aprender a predecir las consecuencias de cada 
movimiento, y anticipar la respuesta del orde-
nador. Con el tiempo, tus decisiones se tornan 
intuitivas, tan ágiles y rápidas como las propias 
maquinaciones del ordenador (Friedman en 
Galloway, 2006: 92).

17. «El Ausente, esa producción fijada del ima-
ginario del espectador, aparece así como lo que 
manifiesta directamente la exigencia del signifi-
cante a poder ser representado en un enunciado 
sometido a su orden, y como lo que asegura, por 
su eclipse, la función suturante del sujeto del dis-
curso» (Oudart, 2005: 59).

18. Los juegos de ordenador en absoluto deben 
centrarse necesariamente en el significado. Esta 
es la razón por la que los juegos de ordenador 
pueden ser mucho más abstractos (asemantizados) 
que narrativos. Los juegos de ordenador sólo 
necesitan el flujo de movimiento a través del 

espacio, la concentración en patrones geométri-
cos, la posibilidad de mejorar (Juuls, 1999).

19. En el sentido que da piscoanálisis a este tér-
mino.

20. Teóricos como Wolf  señalan diferentes tipos 
de estructuras espaciales o espacios posibles en 
los videojuegos: «No visual space; all text-based. 
One screen, contained. One screen, contained, 
with wraparound. Scrolling on one axis. Scro-
lling on two axes. Adjacent spaces displayed 
one at a time. Layers of  independently moving 
planes (multiple scrolling backgrounds). Spaces 
allowing z-axis movement into and out of  the 
frame. Multiple, nonadjacent spaces displa-
yed on-screen simultaneously. Represented or 
“mapped” spaces (Wolf, 53-69: 2002). Sin em-
bargo, nuestra aproximación no se centra en esa 
aproximación tan específica o, incluso, técnica. 
Antes consideramos importantísimo pensar el 
espacio del juego como un espacio orientado 
por el imaginario del encuadre occidental en 
perspectiva. 

21. Donde la película utiliza el plano subjetivo 
para representar un problema con la identifi-
cación, los juegos usan el plano subjetivo para 
crear identificación. Mientras el cine hasta el 
momento ha utilizado el plano subjetivo como 
un recurso para destruir las convenciones de la 
transparencia, los juegos utilizan el plano subje-
tivo para facilitar una posición subjetiva activa 
que permite y facilita la experiencia (Galloway, 
2006: 69).

22. En los juegos, la perspectiva en primera 
persona no está marginada, sino que se utiliza 
comúnmente para lograr un sentido intuitivo de 
movimiento afectivo. No es más que una de las 
muchas maneras en que los videojuegos repre-
sentan la acción (Galloway, 2006: 69).

23. En el cine, la perspectiva subjetiva es mar-
ginada y se utiliza principalmente para llevar a 
cabo un sentimiento de alienación, desprendi-
miento, miedo o violencia, mientras que en los 
juegos con perspectiva subjetiva es muy común 
y se utiliza para lograr un sentido intuitivo de 
movimiento y acción en el modo de juego (Ga-
lloway, 2006: 40).

24. Casos como Time code (Mike Figgis, 2000) o 
la serie televisiva 24 (Joel Surnow, Robert Co-
chran, FOX: 2001-2010), han tratado el tiempo 
ahora, aún así, ni son controladas por la acción 
del jugador ni son en tiempo real, sólo su simu-
lación. 

25. Podría pensarse también que ese momento 
ahora del videojuego es similar a la televisión 
y su efecto de directo, pero con la diferencia 
fundamental de que el espectador televisivo 
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sólo puede asistir a los acontecimientos sobre el 
mundo con su mirada, no con sus actos.

26. He sostenido que en el videojuego nos en-
contramos con una implosión entre el tiempo 
de la historia, el tiempo narrativo, y el tiempo de 
lectura. Esto es una consecuencia del hecho de 
que un juego no es una secuencia fija en la que 
el juego todavía no ha pasado, sino que está pasan-
do. La interactividad exige que el juego suceda 
ahora, a diferencia de las narraciones que son, 
básicamente, contadas a posteriori (Juul, 1999).

27. La experiencia temporal del juego puede ser 
una mezcla de secuencias pregrabadas o clips 
animados tomando una cierta cantidad de tiem-
po, personajes controlados por el ordenador y 
eventos cuyas velocidades pueden ser modifica-
das por el juego, y la velocidad de las decisiones 
del propio jugador, reacciones y movimiento a 
través del mundo del juego. El equilibrio de es-
tos factores varía de un tipo de juego a otro, y a 
veces incluso entre partidas diferentes del mis-
mo juego (Wolf, 2002: 86).

28. En el medio cinematográfico, el grano, el 
ruido y el parpadeo son indicadores no diegé-
ticos del paso del tiempo. Como ambientación 
sónica y visual —muy leve, casi imperceptible 
en la el modo en cómo afecta al sonido y a la 
imagen—, dan al público la sensación del paso 
del tiempo e indican que ni la imagen ni la ban-
da sonora han dejado de funcionar. Aunque esta 
ambientación puede ser más limitada en la pan-
talla de vídeo, el hecho de que una imagen sea 
visible indica que la máquina está funcionando. 
Con el añadido potencial para la interacción, 
en la que el movimiento o las estadísticas de las 
imágenes en la pantalla es a menudo parte la 
elección de un jugador (a diferencia de la pelí-
cula), el tiempo se experimenta de manera más 
activa que en la visualización de la película, que 
se ejecuta independientemente del observador. 
Incluso cuando un jugador no hace nada en 
un juego, la máquina continúa esperando al-
guna orden, y los acontecimientos en el mundo 
del juego siguen, cuestión que se da a menudo 
cuando el jugador-personaje se mantiene en un 
lugar durante mucho tiempo (Wolf, 2002: 79).

29. Ciclos de tiempo repetido y series repetidas 
de imágenes son frecuentes en los videojuegos, 
y son una importante estrategia para mantener 
la imaginería del juego en movimiento, sin una 
gran demanda de almacenamiento o creación 
de imágenes (Wolf, 2002: 80).

30. Las acciones cíclicas construyen las expecta-
tivas del jugador y su anticipación, y el conoci-
miento de un patrón es a menudo crucial para 
la sincronización de las acciones del personaje-
jugador, como esquivar las balas, perseguir los 
objetos caídos, o correr, saltar, y usar ascensores, 

escaleras mecánicas, puertas giratorias, etcéte-
ra. A menudo, los niveles de un juego serán casi 
imposible de completar la primera vez, ya que 
pueden requerir a un jugador saber de antema-
no una serie exacta de acciones que se hi mor de 
su pensamiento a nivel. La repetición, entonces, 
se convierte en una forma de entrenamiento, y 
cada vez que se cruza el nivel se convierte en 
una experiencia ligeramente diferente para el 
jugador (Wolf, 2002: 81).

31. Incluso cuando navegamos por narrativas 
interactivas, perseguimos el mismo tipo de ob-
jetivos que tenemos como lectores de relatos li-
neales —aun cuando sabemos que el texto no 
nos otorgará la sanción definitiva de un final 
singular que autoriza o invalida nuestra inter-
pretación del texto […] A pesar de que en las 
narrativas interactivas, nosotros como lectores 
nunca encontremos nada tan definitivo como 
las palabras “The End”, o la última página de 
un cuento o una novela, nuestra experiencia del 
texto no es sólo guiado pero permitido por nues-
tro sentido del final esperándonos (Yellowlees 
Douglas en Landow, 1994: 184). 

32. «El hipertexto no es una visión excéntrica, 
un proyecto de investigación académico o una 
teoría literaria: es una herramienta utilizada por 
millones de personas […] y que tenderá a ser 
todavía más utilizada en el futuro. Por sí misma, 
ninguna herramienta puede cambiar el mundo, 
pero los cambios en el trabajo y la comunicación 
que las herramientas hacen posible pueden 
ser el origen de profundas transformaciones» 
(Moulthrop, 1996).

33. Hojas translúcidas proyectadas por un haz 
de luz sobre una pantalla.

34. Correlato del infotainment. 

35. Poca motivación intrínseca […] Sin expe-
riencia de aprendizaje integrada […] Apren-
dizaje práctico con ejercicios […] Juego simple 
[…] Sin presencia del profesor (Egenfeldt-Niel-
sen, Smith, Tosca Pajares, 2008: 212-213).

36. En el ámbito del aprendizaje, la primera 
crítica que el estado de la práctica educativa ac-
tual, en particular, la tendencia a enseñar ya sea 
conocimiento específico divorciada de los prin-
cipios de contexto o abstracta divorciada del co-
nocimiento forma específica. […] Yo sostengo 
la utilidad de los videojuegos “no proviene de 
una capacidad de transferencia de habilidades 
sociales o lugar de trabajo, sino de su capacidad 
para ofrecer a los consumidores y los trabaja-
dores de un medio para la crítica de negocios, 
sociales y principios morales.

37. Entre los programas de ordenador, quiero 
sugerir que los videojuegos tienen un poder de 
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persuasión único. Los recientes movimientos 
en la industria de los videojuegos, sobre todo el 
llamado movimiento de juegos serios, [...] han 
tratado de crear videojuegos de apoyo existentes 
positons sociales y culturales. Pero los videojue-
gos son capaces de mucho más. Además de con-
vertirse en herramientas instrumentales para 
los objetivos institucionales, los videojuegos 
también puede alterar y cambiar las actitudes 
y creencias fundamentales acerca del mundo, lo 
que potencialmente importantes a largo plazo el 
cambio social. Yo creo que el poder no es equi-
valente al contenido de los videojuegos, ya que 
la comunidad los juegos serios reclamos. Más 
bien, este poder está en la forma muy videojue-
gos montaje reclamos a través de la retórica de 
procedimiento.

38. Para profundizar en la revocación del vacío 
en la edad moderna: Koyré (1989). 

39. «El formato es simple; cada mañana, uno 
de los cinco científicos invitados se sienta en una 
silla al lado del Dalai Lama en la sala utilizada 
para los ordenamientos, y les describe su trabajo 
a él y a los invitados reunidos […] Este tipo de 
reuniones son muy diferentes a las investigaciones 
formales [a las] que los cientoficos están 
acostumbrados a presentar […]. En este caso, el 
Dalai Lama interrumpe cuando necesita alguna 
aclaración, bien sea referente a la traducción 
[…] o bien porque uno de los hallazgos 
científicos le recuerda un aspecto de la filosofía 
budista. La sesión matinal está interrumpida 
por un breve descanso para tomar el té, durante 
el cual el Dalai Lama permanece en el recinto 
para adelantar conversaciones informales con 
los científicos, o descansa un momento, y luego 
todos se dirigen al salón adyacente para beber 
té y comer galletas. En la tarde, el Dalai Lama 
y los académicos budistas invitados responden 
a lo que los científicos les han expuesto en la 
mañana, y explican lo que enseña el budismo 
acerca de ese tópico, o sugieren también otros 
experimento en los que los budistas que se 
dedican a la contemplación ofrecerían sus 
mentes y cerebros» (Begley, 2008 : 9).

40. «En el ámbito de la ciencia-ficción y la fan-
tasía, la palabra “flash” estaba vinculada sobre 
todo a dos héroes del siglo XX: Flash Gordon, 
uno de los protagonistas por excelencia de la 
space opera, y Flash, el superhéroe de D.C. Co-
mics. En ambos casos se alude con “flash” a la 
velocidad del personaje, es decir, a su caracte-
rización, y no a la dimensión técnica o retórica 
de la obra. El destello, en cambio, que remite al 
flash fotográfico o el memory flash, imprime a la 
ficción un carácter efímero, de discontinuidad, 
que nos sitúa súbitamente en la propia pantalla» 
(Carrión, 2011: 107). 

41.  «1. Un protagonista participa o es testigo de 
unos eventos cuyo significado o consecuencias 

se le escapan: con él, la película pregunta: ¿qué 
ha pasado exactamente? Hay una suspensión 
de la relación causa-efecto, si no una inversión 
directa de la progresión lineal […]. 2. Un pro-
tagonista parece engañado o confundido sobre 
la diferencia entre la realidad y su imaginación, 
pero en lugar de que este mundo interior se con-
vierta en un claramente marcado punto de vista 
“subjetivo” del personaje (como en el cine-arte 
europeo), aquí no hay diferencia perceptible en 
el registro visual en términos de verosimiltud 
entre lo real y lo imaginado, lo real y lo simu-
lado, lo real y lo manipulado […]. 3. Un pro-
tagonista tiene una migo, mentor, o compañero 
que resulta ser imaginario […]. 4. Un protago-
nista se pregunta a sí mismo: “¿quién soy yo y 
cuál es mi realidad?” […] e incluso “¿estoy vivo 
o ya he muerto?” […]. 5. No sólo es el héroe 
incapaz de distinguir entre diferentes mundos: 
él o ella a menudo no es siquiera consciente de 
que pueden haber universos paralelos, y tampo-
co lo es la audiencia —hasta un momento de la 
película en el que se da un giro narrativo para 
descubrir que la trama ha sido basada en una 
premisa perceptual o cognitiva errónea […]. 
6. Un personaje es persuadido por algún —o 
más a menudo, alguna— integrante de su en-
torno familiar, círculo de amigos o comunidad 
que es engañado acerca de la existencia o des-
aparición, normalmente de un niño o de una 
niña —un auto-engaño que desata el trauma, 
el dolor excesivo u otro trastorno emocional—. 
Él o ella insiste en mantener este engaño a pesar 
de todo, y normalmente se le da la razón, por el 
descubrimiento de una conspiración, ya sea de 
un modo muy sofisticado, de carácter diabóli-
co, o por el contrario, consistente en una muy 
“científica”, burocrática o rutinaria “prueba” 
o “medida” ordenada por los poderes fácticos» 
(Elsaesser en Buckland, 2009: 17-18).

42. «Las películas que agrupo bajo la tenden-
cia mind-game films están generando una amplia 
literatura centradas en las cuestiones narrato-
lógicas planteadas, con las terminologías co-
rrespondientes: algunos hablan de narrativas 
de “senderos que se bifurcan” (Bordwell, 2002) 
[…] o narrativas de “múltiples giros” (Bordwell, 
Edward Branigan, 2002), otros se refieren a 
ellas como puzzle films psicológicos (Elliot Panek, 
2006), twist films o películas “torsionadas” (Geor-
ge Wilson, 2006), narrativas complejas (Janet 
Staiger, 2006), o intentan definirlas como casos 
especiales de “narrativas modulares” (Allan Ca-
meron, 2006)» (Elsaesser en Buckland, 2009: 
19).

43. «“No lineales”, “paralelas”, “circulares”, 
“desordenadas”, “episódicas”, “cubistas” […] 
“punk” […] “tecno-cine”, así como otros se 
han aproximado más al concepto con términos 
como “cine neobarroco”, “narratografía” y 
“temporacción” (Hesselberth y Schuster en 
Kooijman, Pisters y Strauven, 2008: 97).



{ 343

44. Núcleo recurrente en los relatos de J. J. 
Abrams. 

45. Núcleos y catálisis: «las catálisis disponen zo-
nas de seguridad, descansos, lujos; estos “lujos” 
no son, sin embargo, inútiles: desde el punto de 
vista de la historia, hay que repetirlo, la catálisis 
puede tener una funcionalidad débil pero nunca 
nula. […] puesto que lo anotado aparece siem-
pre como notable, la catálisis despierta sin cesar 
la tensión semántica del discurso, dice sin cesar: 
ha habido, va a haber sentido; la función cons-
tante de la catálisis es, pues, en toda circunstan-
cia, una función fática (para retomar la expre-
sión de Jakobson): mantiene el contacto entre 
el narrador y el lector» (Barthes, 1977: 20-21). 

46. En esta secuencia de números recalan un 
sinfín de co-incidencias en la serie. 

47. Un ejemplo reciente del uso engañoso del 
flashback como apuesta de la enunciación para 
desorientar su discurso lo encontramos en La 
piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011), donde 
tal recurso narrativo nos presenta el pasado del 
prestigioso cirujano plástico Robert Ledgard, 
quien decide vengarse de Vicente, un joven que 
violó a su hija, sometiéndole a un complejo pro-
ceso de cambio de sexo. Desde un primer plano 
del rostro de Vicente el relato regresa al presen-
te de la historia a través de un fundido con el 
primer plano de Vera, mujer que el cirujano 
tenía encerrada en su casa mientras perfeccio-
naba su implante de piel. El fundido revela de 
forma sorpresiva que Vera es Vicente y que, por 
tanto, el flashback también lo era del pasado de 
Vera, sin que el espectador lo advirtiera. 

48. Siguiendo a Bort (2010), convocamos un 
gran grupo de series que adoptaron tal prácti-
ca: Flashforward (Brannon Braga, David S. Go-
yer, Robert J. Sawyer, ABC: 2009-2010),  Héroes 
(Heroes, Tim Kring, NBC: 2006-2010), Jericho 
(Stephen Chbosky, Josh Schaer, Jonathan E. 
Steinberg, CBS: 2006-2008) o en Daños y per-
juicios (Damages, Todd A. Kessler, Glenn Kessler, 
Daniel Zelman, FX: 2007-). 

49. «Lo que antes era «excesivamente obvio” 
ahora debe ser “excesivamente enigmático”, 
pero en un modo en que todavía se enseñen 
(como Hollywood siempre ha hecho) a la au-
diencia las “reglas del juego” de cómo una pe-
lícula hollywoodiense quiere ser entendida, ex-
cepto que ahora, al parecer, al menos en cuanto 
a los mind-game films concierne, las reglas del 
juego son aquello de lo la película “va”, incluso 
más abiertamente que antes» (Elsaesser en Buc-
kland, 2009: 37). 

50. «Mi conclusión, por lo tanto, sería algo 
como esto: el nuevo contrato entre el espectador 
y la película no se basa ya exclusivamente en 
la verificación ocular, la identificación, el 

perspectivismo voyeurístico, y lo “espectatorial” 
como tal, sino en las reglas particulares que ob-
tenga y, en cierto sentido, son las condiciones 
para el visionado: el (meta-)contacto establecido 
por las diferentes comunidades interpretativas 
con las películas, a través de “las reglas del jue-
go” que cada comunidad considere pertinentes 
y por las que el film se define a sí mismo: sus 
“condiciones de felicidad”, como los lingüistas 
podrían decir. Lo que hace a los mind-game films 
destacados a este respecto es la función de “van-
guardia”, “piloto” o “prototipo” que juegan en 
la “institución cinematográfica” en esta coyun-
tura donde, además de ofrecer “juegos menta-
les”, “caramelos para el cerebro”, y, aún más a 
menudo, efectos especiales espectaculares, dedi-
cados a entrenar, elaborar, y sí, “poner a prue-
ba” las formas textuales, los recursos narrativos, 
y los propios relatos que puedan servir como 
renegociación de las reglas del juego (Elsaesser, 
en Buckland, 2009: 37-38).

51. «Como tales, los mind-game films podrían ser 
vistos como indicativos, de una “crisis” en la 
relación entre el espectador y la película, en el 
sentido de la tradicional “suspensión de la incre-
dulidad” o las clásicas posiciones del espectador 
clásico como “voyeur”, “testigo”, “observador” 
y sus técnicas o regímenes relacionados (plano 
de punto de vista, “sutura”, narración restringi-
da/omnisciente, transparencia, puesta en esce-
na de las tomas largas/profundidad de campo) 
que ya no se consideran apropiadas, convin-
centes, sino desafiantes» (Elsaesser en Buckland 
2009: 16).

52. Todo esto afecta también a la identificación, 
estos no importan ya tanto: «the hypothesis would 
be that mindgame films imply and implicate spectators 
in a manner not covered by the classical theories of  
identification, or even of  alignment and engagement, 
because the “default values” of  normal human interaction 
are no longer “in place,” meaning that the film is able to 
question and suspend both the inner and outer framing of  
the story» (Elsaesser en Buckland, 2009: 30). [«la 
hipótesis sería que los mind-game films implican 
al espectador de una forma que no está cubier-
ta por las teorías clásicas de la identificación, 
o incluso de la alineación y el compromiso, ya 
que los “valores por defecto” de la interacción 
normal humana ya no “están en su lugar”, es 
decir, que la película es capaz tanto de cues-
tionar como de suspender los marcos internos 
y externos del relato» (Elsaesser en Buckland, 
2009: 30)].
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análisis textual: 
capítulo sexto
Redes



des
re

capítulo sexto



capítulo sexto

6.1. El programa en el contexto de la divulgación televisiva española     
6.2. Estructura básica: su esqueleto formal     
6.3. La cabecera: todo está conectado     
6.4. Narradores:  el meganarrador, el científico entrevistado, el presen-
tador, la voz over, el narratario     
6.5. Eduard Punset    
6.6. La puesta en serie: en busca de la neutralidad     
6.7. En búsqueda del presente televisivo a través de la poética del ins-
tante previo y del making of     
6.8. No hay plató: Redes por el mundo y en mise en abîme     
6.9. El pastiche genérico: la ciencia ficción    
6.10. La continuidad     
6.11. Lo encuadrado     
6.12. El ofrecimiento cadavérico del cuerpo en el encuadre     
6.13. El cerebro: matriz del saber informativo     
6.14. El cerebro en perspectiva     
6.15. El sentido no está en el cerebro     
6.16. El laberinto: hechizo de la memoria, pérdida del sentido     
6.17. Atracciones, montaje y tiempo      
6.18. Cerebro montador, cerebro montado     
6.19. Televisión     
6.20. Las redes: el sueño de una imagen completa     
6.21. Literalidades: el trabajo de lo obvio     
6.22. El desenfoque: lo enigmático     
6.23. Fogonazos de luz: la revelación mística del saber racional      
6.24. Variaciones deseantes del plano: 
la formulación química del amor o su formalización audiovisual     
6.25. El enunciatario entre esas masas que andan      
6.26. El imperativo moralista bienintencionado     
6.27. «¿Qué tiene que ver una rata o un ratón con mi depresión men-
tal?»: Biología (animal) frente a responsabilidad (subjetiva)     
6.28. La verdad no es suficiente     
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Con el análisis textual de Redes pretendemos dar con los códigos sobre los que asien-

ta su significación. Debemos tener en cuenta que cada producto audiovisual, sin 

importar el medio desde el que habla, erige su propio código discursivo. Éste 

puede entenderse como un conjunto de recursos expresivos y narrativos que dis-

pone la enunciación para articular una lógica de sentido que sólo queda actualizada por la 

lectura interpretativa del espectador. De este modo, el código es un ramillete de claves de escritura 

y decodificación; implica un pacto simbólico e implícito entre la enunciación y el lector para la 

aproximación al texto. 

Un código es siempre: a) un sistema de equivalencias, gracias al cual cada uno 

de los elementos del mensaje tiene un dato correspondiente (cada señal tiene 

un significado, etc.); b) un stock de posibilidades, gracias al cual las elecciones 

activadas llegan a referirse a un canon (las palabras pronunciadas reenvían a un 

vocabulario, etc.); c) un conjunto de comportamientos ratificados, gracias al cual 

remitente y destinatario tienen la seguridad de operar sobre un terreno común 

(ambos usan la misma lengua, etc.) (Cassetti y Di Chio en Gómez Tarín, 2011: 

218). 

Así, revelar el código de Redes nos llevará a conocer las convenciones textuales sobre las que 

erige su propio discurso. 

Dar con un código exigirá, pues, señalar la dimensión narrativa y expresiva de la divulgación neurocientífica 

de Redes; pero también la dimensión semántica y simbólica que le subyace. Además, si tenemos en cuenta 

que la divulgación científica va en búsqueda de un sentido común sobre el que asentar sus 

explicaciones, no debemos desatender el universo de significaciones al que el texto audiovisual 

aspira. Y es que las coordenadas de comprensión en nuestras sociedades quedan influencia-

das por un conjunto de imaginerías —«constelaciones de signos que se crean en torno a los 

objetos y sujetos sociales» (Imbert, 2010: 13)— y de imaginarios colectivos —«representaciones 

flotantes, más o menos conscientes, que condicionan nuestra aprehensión de la realidad e 

inciden en la formación de la identidad social» (Imbert, 2010: 13)»—. 

En definitiva, con el análisis textual del corpus de Redes se propone, pues, señalar el com-

ponente audiovisual cinematográfico instalado en el discurso de la divulgación neurocientífica 

para, desde el texto, poner a prueba la hipótesis que ha guiado nuestro trabajo teórico hasta 

aquí: 

La divulgación neurocientífica en las sociedades occidentales contemporáneas construye su 

discurso según el componente audiovisual cinematográfico porque, aunque el imaginario 

postmoderno propone un mundo red y un pensamiento hipertextual, encuentra el sentido 

desde la secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha consolidado en su 

tradición cultural. 



Kia Nobre, neurocientífica de la Univer-
sidad de Oxford#108: El cerebro construye la realidad 30/10/11

James Fowler: Especialista en redes 
sociales en la Universidad de California 
en San Diego

#90: El poder de las redes sociales03/04/11

Carlos Belmonte, presidente de la Orga-
nización Internacional de Investigación 
sobre el Cerebro

#85: Antes y después de conocer el cerebro
27/02/11

John Dylan Haynes, neurocientífico del, 
Bernstein Center for Computational 
Neuroscience en Berlín 

#83: Las decisiones son inconscientes13/02/11

Adrian Owen, neurocientífico de la Uni-
versidad de Cambridge, Reino Unido#81: Los 12 pilares de la inteligencia

Cordelia Fine, psicóloga y escritora de la 
Macquarie University, Australia#78: El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir26/12/10

Kevin Warwick, ingeniero y profesor de 
Cibernética en la Universidad de Rea-
ding, Reino Unido

#74: Cerebros y máquinas conectados28/11/10

30/01/11

14/11/10

07/11/10

24/10/10

03/10/10

06/06/10 Susana Martínez-Conde, neurocientífica 
del Barrow Neurological Inst., Phoenix#63: Magia y neurociencia en red

Louann Brizendine, neuropsiquiatra y 
directora de la Women’s Mood and Hor-
mone Clinic (California)

#67: El cerebro masculino

Shlomo Breznitz, psicólogo y ex-profesor 
de la Universidad de Haifa, en Israel#69: Pon en forma tu cerebro

Andrés Lozano, neurólogo del Neu-
roscience Toronto Western Research 
Institute

#71: Electricidad para curar el cerebro

Fernando Gómez-Pinilla, neurocientífico 
(Neurotrophic Research Laboratory de la 
University of  California)

#72: Deporte para un cerebro más sano
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 No cabe duda de que la realidad es distinita de cómo la vemos. 
Kia Nobre 

El tiempo  es un eje fundamental  a la hora de organizar nuestra expe-
riencias. 

Kia Nobre

Para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conecta-
dos.                                                                         James Fowler

Así como el cerebro puede hacer cosas que ninguna consigue por sí sola, 
las redes sociales logran lo que una persona no puede hacer en solitario. 

James Fowler

El estudio de cómo funciona el cerebro ayudará a entender cómo somos y 
a mejorar nuestra conducta social. 

Carlos Belmonte 

Lo más sencillo es empeorar el cerebro y muy difícil mejorarlo. 
Carlos Belmonte 

En el futuro, se podrán predecir el comportamiento y la experiencia de una 
persona a partir de su actividad cerebral.

John Dylan Haynes

La neurociencia alterará lo que conocemos hoy por líbre albedrío. 
John Dylan Haynes

Al contrario del peso o la altura, no existe una medida absoluta de la 
integridad, la honestidad o la inteligencia.

Adrian Owen

Desentrañar el enigma cuerpo-mente pasará por encontrar nuevas e inge-
niosas formas de medir la conciencia. 

Christof  Koch

Tu cerebro te enseña un mundo ampliamente coloreado por la vanidad. 
Cordelia Fine

El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir 
una realidad más amable y dulce. 

Cordelia Fine

Cuando todos llevemos chips en el cerebro, podremos comunicarnos sin 
tener que hablar.                                               Kevin Warwick

Un día llegaremos a desembarazarnos de nuestro cuerpo y sus necesida-
des.                                                                   Kevin Warwick

Nuestros genes están ansiosos de ejercicio.
Fernando Gómez-Pinilla

Los alimentos, como los compuestos farmacéuticos, afectan al cerebro.
 Fernando Gómez-Pinilla

Una píldora llega a los 100.000 millones de neuronas; con la cirugía se 
puede alcanzar solo a las 10.000 o 20.000 afectadas. 

Andrés Lozano 

Las neuronas son como los habitantes de Europa: en las distintas áreas 
del cerebro se hablan idiomas distintos. 

Andrés Lozano

Nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita desafío, exigencia, 
cambio, movilidad.  

Sholmo Breznitz

Mantener la lucidez es un ejercicio tan duro como mantener la línea. 
Sholmo Breznitz

El cerebro del feto es unisex hasta las ocho semanas de gestación. 
Louann Brizendine

El cambio biológico del adolescente es enorme, como si experimentara una 
descarga eléctrica.                                            Louann Brizendine

El mayor misterio de la magia se encuentra en nuestro cerebro. 
Susana Martínez-Conde

No creo que exista nada especial en el cerebro, como estructura biológica, 
que no se pueda replicar de manera artifical. 

Susana Martínez-Conde
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25/04/10

18/04/10

28 y 31/03/10

15/11/09

01/11/09

20/09/09

Gary Marcus, psicólogo de la Universi-
dad de Nueva York#36: Decálogo para vivir mejor28/06/09

21/06/09

14/06/09

31/05/09

Manel Esteller, director del Programa 
de Epigenética y Biología del Cáncer del 
Instituto de Investigación Biomédica del 
Bellvitge.

#38: Los fármacos que vendrán

Sarah-Jayne Blakemore, neurocientífica 
del University College London.#44: Entrena tu cerebro, cambia tu mente

John Bargh, 
psicólogo de la Yale University#45: El experto y sabio inconsciente

Frans de Vaal, primatólogo de la Emory 
University#53: Nuestro cerebro altruista

Marco Iacoboni, neurocientífico de la 
Universidad de California

#56: Mentes conectadas sin brujería

Richard Davidson, neuropsicólogo y 
Daniel Goleman psicólogo y periodista, 
miembro Mind & Life Institute

#57: Cambiar el cerebro para cambiar el mundo

Marcus Raichle, neurocientífico de la 
Washington University, St. Louis#32: La vida privada del cerebro

Gary Marcus, psicólogo de la Universi-
dad de Nueva York

#34: El cerebro es una chapuza

Walter Mischel, psicólogo de la Colum-
bia University

#35: Ser feliz es cuestión de voluntad

David Buss, psicólogo evolutivo de la   
Universidad de Texas #28: Nuestro instinto asesino03/05/09

Judith Eve Lipton, psiquiatra del Swedish
Medical Center (Washington) y David 
Barash, psicólogo de la U. de Washington

#26: La monogamia no es natural08/03/09

Samuel Barondes, psiquiatra de la Uni-
versidad de California#25: Fármacos para las emociones01/03/09

Richard Haier, neurocientífico de la 
Universidad de Nuevo México#24: Podemos leer la mente22/02/09

David Eagleman, director del Laborato-
rio para la Percepción y la Acción (U. of  
Texas Medical School en Houston)

#22: Flipar en colores08/02/09
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Nuestro cerebro es el órgano construido para modificarse en respuesta a las 
experiencias.                                                     Richard Davidson

¿Acaso hay algo más necesario que una sociedad más altruista? 
Matthieu Ricard

Neuronas espejo o la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. 
Marco Iacoboni

Las neuronas espejo son los diminutos milagros gracias a los cuales 
atravesamos el día.

Marco Iacoboni

La atención a los necesitados no es un comportamiento exclusivo de nues-
tra especie.                                                             Frans de Vaal

La primera forma de empatía nació de la sintonía emocional entre la 
hembra y sus crías.          Frans de Vaal

A menudo, no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro 
propio comportamiento.       John Bargh

Una de las funciones de la conciencia es seleccionar comportamientos que 
puedan automatizarse y volverse inconscientes.                   John Bargh

En cuanto a desarrollo cerebral, la madurez no llega hasta los 20, o 
incluso los 30 años.                                  Sarah-Jayne Blakemore

Sería muy útil enseñar a los jóvenes en el instituto cómo se desarrolla su 
cerebro.                                                   Sarah-Jayne Blakemore

Vamos a una terapia específica para cada paciente.
Manel Esteller

Hay soluciones a problemas biológicos que van más allá de los cuatro 
años de legislatura.       Manuel Esteller

Nuestro cerebro nos basta para salir del paso pero podemos hacerlo mejor
Gary Marcus

Predecir nuestra felicidad es como el pronóstico del tiempo: una ciencia 
bien inexacta.                                                       Gary Marcus

Hay unas pocas cosas en los niños pequeños que pueden decirnos cómo 
será su vida después

Walter Mischel

Sin cita: la imagen del Instituto de la Felicidad Coca-cola 
abrocha el programa. 

En la evolución es muy común la reutilización de algo para otros fines.
Gary Marcus

La biología no puede anticiparse, y así es como obtenemos soluciones de 
pacotilla.

 Gary Marcus

El cerebro es un enorme consumidor de energía.
Marcus Raichle

La mayor parte de lo que vemos lo construye el cerebro. 
Marcus Raichle

En nuestros tiempos modernos matar no es una estrategia ventajosa. 
David Buss. 

Llevamos dentro el bien y el mal. Las guerras forman parte de la historia 
evolutiva de la humanidad.               David Buss

Hay muchas cosas en la conducta humana que probablemente se originan 
en la selección sexual.

David Barash

La monogamia es posible, como el arte, pero no es natural. Lo natural es 
una retahíla de corazones rotos.                  Judit Eve Lipton

Usamos sustancias químicas para modificar nuestro cerebro desde que se 
supo cómo fermentar la uva.

Samuel Barondes

Los tratamientos en psiquiatría, como en toda la medicina, tienen que 
estar hechos a la medida de cada persona. 

Samuel Barondes

Todo lo que siempre se había pensado sobre el cerebro ha resultado no ser 
cierto tras estudiarlo a fondo.

Richard Haier

A veces pienso, a medida que me hago mayor, que si aprendo una cosa 
nueva tengo que olvidar otra antigua. 

Richard Haier

El cerebro sinestésico es como la frontera de un país que cruza mucha 
gente.                                                                 David Eagleman

En la naturaleza, muchas cosas perduran porque no son desventajosas. 
David Eagleman

CITA DE APERTURA CITA DE CIERRE



David Eagleman, director del Laborato-
rio para la Percepción y la Acción ( U. of  
Texas Medical School en Houston)

#20: Qué es el tiempo 23/11/08

María Ron, neurocientífica de la Univer-
sidad de Londres#17: Sigue el desafío de la esquizofrenia26/10/08

Lawrence Parsons, neurocientífico de la
Universidad de Sheffield#16: ¿Bailamos? 19/10/08

Pierre Magistretti, neurobiólogo de la 
École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne

#14: Libres y conscientes, pero infelices05/10/08

Ray Kurzweil, tecnólogo, especialista en 
inteligencia artificial10#: El futuro: la fusión del alma y la tecnología29/06/08

Daniel Schacter, profesor de psicología 
en Harvard y especialista en memoria#9: Los siete pecados de la memoria22/06/08

Dan Ariely, profesor de psicología del 
consumo del Massachusetts Institute
of  Technology (MIT)

#6: Somos predeciblemene irracionales01/06/08

Gerd Gigerenzer, director del Centro 
para la Conducta Adaptativa y la Cogni-
ción del Instituto Max Plank

#4: La intuición no es irracional

Marc Hauser. Psicobiólogo de la Univer-
sidad de Harvard#3: Existe una moral innata11/05/08

Álvaro Pascual-Leone. Neurólogo Har-
vard Medical School#1: Manipular el cerebro20/04/08

18/05/08
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Nuestra vida es como un show televisivo en directo con un ligero retraso. 
David Eagleman

Del mismo modo que los colores no existen realmente, tampoco estamos 
seguros del tiempo en el mundo exterior.                   David Eagleman 

—Sin cita— —Sin cita—

La danza es un maridaje de la capacidad de representación del lenguaje y 
del ritmo de la música

Lawrence Parsons

Baila primero. Piensa después. Es el orden natural. 
Samuel Beckett

Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los de los infiernos
 Virgilio

He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer... no he 
sido feliz. 

Jorge Luis Borges

En un plazo de 30 años, tendremos los recursos tecnológicos para crear 
una inteligencia superhumana

Vernos Vinge

La especie humana es aquella que busca ir más allá de sus limitaciones; 
aunque cambiemos y mejoremos nuestro sustrato biológico, seguiremos 
siendo humanos. 

Raymond Kurzweil

La memoria es un instrumento de predicción
Alain Berthoz

Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, 
nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. 

Luis Buñuel

El corazón tiene razones que la razón desconoce
Blaise Pascal

Todos somos peones en un juego cuyas fuerzas nos vemos en gran medida 
incapaces de comprender.

 Dan Ariely.

Aceptar la incertidumbre que nos rodea puede ayudar a escoger el mejor 
camino.

Hay una decisión detrás de cada acción, de cada creencia, incluso de cada 
percepción.

Todo ser humano siente que es malo perjudicar a los demás, y que es 
bueno prestarles ayuda

Justicia, perjuicio, lealtad al grupo, autoridad y pureza son los colores 
primarios de nuestro sentido moral innato. 

Jonathan Haidt

Toda vivencia implica un cambio en el cableado de nuestro cerebro El hombre necesita ver para creer. Su cerebro necesita crear para ver. 

CITA DE APERTURA CITA DE CIERRE
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Redes es un programa de divulgación científica de la 

televisión en España que desde sus inicios en 1996 

cuenta con la dirección y la presentación de Eduard 

Punset, abogado, economista, político, escritor y di-

vulgador científico. Para comprender su importancia es funda-

mental ubicarlo en la historia de la divulgación científica televi-

siva en España que, desde sus inicios, ha otorgado un gran peso 

a los conductores —la mayoría de las veces también directores— 

de los programas como garantía del saber que se comunica. Vea-

mos, pues, los principales precedentes de Redes. Ya en los sesenta 

destacó el doctor Luis Miravitlles quien introdujo los temas pa-

racientíficos en la televisión así como aproximaciones científicas 

espectaculares en los programas Visado para el futuro (1963-1965), 

Misterios al descubierto (1966-1970), Las fronteras de la ciencia (1966) 

y La prehistoria del futuro (1974). En los setenta destacó El hombre y 

la Tierra (1974-1980), serie de documentales de naturaleza pro-

ducida por TVE y dirigida y presentada por Félix Rodríguez de 

la Fuente, considerado el divulgador ambientalista más impor-

tante en la historia de la divulgación televisiva en España. En los 

ochenta TVE emitió la serie estadounidense de éxito internacio-

nal Cosmos: un viaje personal, centrada fundamentalmente en la di-

fusión de planteamientos sobre el origen de la vida, la evolución 

del universo y la especie humana desde su costado cosmológico. 

Consideramos que esta apuesta audiovisual de 13 capítulos, pre-

sentada y creada por Carl Sagan es un referente directo de Redes 

como demostraremos a lo largo de este análisis. En 1982 se lanzó 

6.1.  
 EL 

PROGRAMA 
EN EL 

CONTEXTO 
DE LA 

DIVULGACIÓN
 TELEVISIVA 

ESPAÑOLA
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la producción española 3, 2, 1….Contacto… —basada en el original estadounidense 3-2-1 Con-

tact— orientada al público juvenil y que se recuperaría una década después en 1992; y del lado 

del desafío y de las aventuras también apareció la serie documental Al filo de lo imposible que ha 

logrado sostener su emisión hasta la actualidad en La 2. 

En 1989 comenzó a emitirse la serie australiana de divulgación científica Más allá del 2000, 

El viaje infinito y El planeta milagroso, éste último coproduccido entre TVE y la NHK japonesa. 

Sin embargo, el éxito en la divulgación científica sería para aquella que se centraba en cuestio-

nes médicas: del año 79 al 87, audiencias masivas se reunían alrededor del televisor para ver el 

magazine de salud Más vale prevenir —claro precedente de Saber vivir— dirigido y presentado por 

Ramón Sánchez Ocaña. El programa realizaba una medida y dinámica combinación entre 

rigurosidad y diversión al combinar una puesta en escena estrictamente informativa y sobria 

en el que el presentador mirando a cámara se dirigía directamente a los espectadores, con en-

trevistas a expertos, distintas secciones y dibujos animados para explicar ideas. 

En los 90, a propósito de la aparición de las cadenas de televisión privadas aparecía la 

competencia televisiva y su consecuente aumento de la espectacularización de la divulgación 

científica como se comprobó en la producción de Antena 3 En buenas manos y que ofrecía 

una mirada pornográfica y descarnada de las operaciones quirúrgicas. Sin embargo TVE ha 

mantenido la sobriedad de sus propuestas en La aventura del saber que desde 1992 mantiene sus 

emisiones en La 2. El programa aborda varios temas en cada emisión desde la ciencia a temas 

sociales y queda conformado por reportajes y entrevistas en plató a expertos y personalidades 

populares de la ciencia y de la cultura. 

En esta línea apareció Redes que inició su emisión el 23 de marzo de 1996 en La 2 de TVE y 

que en 1997 se comenzaría a coproducir junto a la productora Smartplanet, conformada por 

un grupo de científicos y periodistas. Durante las primeras temporadas se estructuró también 

a través de reportajes, entrevistas con algún especialista del asunto tratado y un coloquio en el 

plató con varios invitados, como famosos artistas, empresarios o científicos. Además, junto a 

Punset, completaban el equipo otros presentadores como Wesou Telou y Alberto Jo Lee que 

conducían un informativo en el que daban noticias sobre variados temas de alcance científico, 

como avances tecnológicos, médicos, culturales o curiosidades, amenizados con reportajes 

cortos. Con todo esto el programa fue pionero en la utilización del primer plató virtual de la 

televisión en España, en el recurso a la animación 3D y de las videoconferencias. 

Veamos cómo el propio Punset resume la trayectoria de Redes justificando el cambio el 

formato ha experimentado: 

REDES nació en Madrid, y durante la primera temporada contábamos en el 

plató con la presencia de famosos artistas o empresarios acompañados de científicos. 

Aportaba dinamismo, pero nos dimos cuenta de que debíamos profundizar en el 

conocimiento científico si queríamos que los propios científicos se dieran cuenta 

de que sus investigaciones también importaban en la vida cotidiana de la gente, y 

que la gente descubriera hasta qué punto la utilización del método científico en lugar del 

dogmatismo iba a transformar sus vidas. La ciencia estaba transformando el mundo. 
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Estoy contento de que REDES fuera un programa pionero en la comprensión 

pública de la ciencia, en la utilización del primer plató virtual de la televisión en España, 

en el recurso a la animación en 3D y de las videoconferencias. Al principio, éstas se entre-

cortaban a menudo a los desfases entre el discurso y la vocalización daban una 

apariencia de extraterrestres a los entrevistados. 

REDES se trasladó a 1997 a San Cugat, desde donde todavía se coproduce entre 

TVE y el grupo de científicos y periodistas jóvenes que constituye la producto-

ra Smartplanet1. Este equipo ha logrado demostrar que ciencia y entretenimiento se 

pueden unir para que en este tercer milenio la ciencia, por fin, irrumpa en la cultura popular»2. 

A partir de 2008, el programa adquirió un nuevo formato por lo que pasó a denominarse 

Redes 2.0. El programa renovó su imagen corporativa, desde su cabecera a su propia concep-

tualización formal. Aunque los temas que se tratan siguen siendo los mismos —evolución, 

mente, cerebro, biotecnología, robótica, universo, etcétera—, el programa consiste básica-

mente en una entrevista a un científico reconocido especializado en el tema de cada episodio, 

intercalados con insertos donde una voz over explica, ejemplifica y extiende lo comentado 

en la entrevista. Se presenta monotemático, elimina el coloquio, los otros presentadores, el 

informativo, los invitados populares y el plató. De este modo se distancia de La aventura del 

saber, programa que consideramos su inicial inspiración y, por su consolidación de la figura de 

Eduard Punset se acerca al mítico Cosmos: un viaje personal3, serie documental que privilegia de 

forma determinante la figura de Carl Sagan. 

Y es que a lo largo de su andadura Eduard Punset se ha erigido como legítima figura repre-

sentativa de la divulgación en España que ha acompañado su labor de dirección y presenta-

ción de Redes con la publicación de libros que reinciden en los temas del programa: El viaje a la 

felicidad (2005), El viaje al amor (2007), El templo de la ciencia (2008), Por qué somos como somos (2008), 

y El viaje al poder de la mente (2010), Viaje a las emociones (2010) y Excusas para no pensar (2011)4. 

Esta producción textual le ha servido además para erigirse en la agenda mediática a través 

de actos promocionales en distintos espacios de la parrilla televisiva de diferentes cadenas. De 

este modo, en muchas ocasiones Redes es más conocido por Eduard Punset que por el propio 

visionado efectivo del programa. Hay más personas que conocen al presentador por apari-

ciones en otros espacios televisivos, en prensa o en Internet que por su labor en Redes. Aun así 

debemos tener en cuenta que el propio programa cuenta con un importante reconocimiento 

cultural y social a través de numerosos premios5. 

Se emite semanalmente los domingos a las 21.20 horas por La 2, aunque tiene una amplia 

redifusión en el Canal 24 horas —los jueves a las 15:00 horas, los viernes a las 21:00 horas 

y los sábados a las 10:30 horas— y en TVE Internacional —los domingos a las 01:10 horas 

(UTC) y los jueves a las 04:15 horas (UTC)—. Además puede visionarse en internet desde la 

web de TVE así como desde el blog del programa. 

Esta diversidad en su proyección espectatorial indica que Redes tiende a desmarcarse del 

flujo televisivo y los efectos de la continuidad de éste. No busca acercarse a la opinión pú-

blica desde una emisión de grandes audiencias, su propio contenido científico las limita de 
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entrada. Además, no olvidemos que las grandes audiencias de los 

programas de divulgación científica difundidos previamente en 

España se debían fundamentalmente a la falta de competencia 

televisiva hasta la entrada de los canales privados en la década de 

los 90. Y Redes es consciente de la compleja convivencia del mo-

delo red y del modelo difusión en el audiovisual contemporáneo 

por lo que apuesta por una estrategia reticular. A diferencia de 

la difusión masiva y la univocidad comunicativa de la televisión 

española de los primeros tiempos, el modelo red, con internet 

como propulsor, propaga una circulación descentralizada de las 

comunicaciones que aparentemente ramifica o disuelve las estra-

tegias del poder. Sin embargo, como hemos señalado en el marco 

teórico esto tan sólo son consecuencias imaginarias del cambio 

entre dispositivos tecnológicos que aunque germinen nuevas ru-

tas informativas no se consiguen la disolución o el esquivo de un 

amo de los discursos. Esto lo ejemplifica el paso obligado que las 

pretendidas redes liberatarias deben hacer por Google. En todo 

caso, el conflicto entre las dos grandes modalidades de comunica-

ción se refleja en el cambio de nombre que experimentó Redes en 

2008 al pasar a denominarse Redes 2.0. Obviamente éste cambio 

no indicó el paso de un modelo a otro pero sí sirvió para señalar 

su convivencia y la defensa libertaria que el programa haría de 

las redes así como la aparición de nuevas temáticas como redes 

sociales o videojuegos. 

El programa de divulgación científica queda funda-

mentalmente articulado a través de una entrevista 

engarzada con reportajes dedicados a explicar los 

propios contenidos de la entrevista. Por ello, de en-

trada, cuestionamos que éstos cumplan enteramente las especi-

ficidades de un reportaje, pues de éste se espera una pluralidad 

de puntos de vista que en Redes no encontramos. De hecho, cada 

programa es monotemático centrado en el punto de vista de una 

autoridad científica sobre un determinado tema, que no es de 

actualidad pero sí de interés general y que queda soportado, sin 

crítica, por el programa. Además, éste está continuamente edi-

torializado en la medida en que el periodista, Punset, expresa 

constantemente sus opiniones. Además del científico como fuente 

principal de cada programa, generalmente no consulta más voces 
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ni testimonios —lo hace en contadas excepciones—, de modo 

que es leído casi enteramente por una voz over. Y es que Redes incide 

más en su disposición informativa que en su valor informativo. Es decir, su 

claridad expositiva importa más que el interés periodístico que 

encontraría en el contraste de opiniones. 

Y es que el reportaje se propone como una puesta en esce-

na para ilustrar la entrevista. Si normalmente en un reportaje la 

entrevista está subordinada a éste, aquí ocurre a la inversa, es el 

reportaje el que depende del diálogo entre Eduard Punset y el 

científico invitado. 

La duración total del programa alcanza entre 25 y 30 minu-

tos sin contar con las interrupciones publicitarias en su inserción 

en el flujo televisivo. Ahora bien, debemos tener en cuenta que 

desde el 1 de enero de 2010 se eliminó la publicidad en TVE. 

De este modo, tanto en La Primera como en La 2, donde se 

emite Redes, el espacio tradicionalmente dedicado a publicidad 

es ahora destinado para la propia autopromoción de la cadena 

y, además, de menor duración. Así, si antes del 2010 contando 

la publicidad Redes alcanzaba los 40 minutos aproximadamente, 

desde entonces se reduciría hasta 30 minutos, pues los programas 

suelen durar entre 27 y 28 minutos y los dos minutos restantes se 

destinan a la autopromoción. 

La estructura general del programa suele ser la siguiente: 

1. En primer lugar aparece la cabecera como telón discursi-

vo que señala la entrada en el programa, y condensa simbólica-

mente su universo de significaciones. Alcanza los 30 segundos de 

duración. 

2. Tras la cabecera aparece el sumario en el que la voz over 

presenta el tema sobre el que versará el programa mientras el 

montaje visual nos adelanta imágenes de éste e incluso incluye 

otras que no se verán más adelante como la llegada del invitado 

al punto de la entrevista. En el tercio inferior de la imagen y du-

rante los 30 segundos que dura el sumario, el grafismo sostiene el 

nombre que se la da el programa sobre una bruma azul sobre la 

que se dibujan ramas neuronales. 

3. Antes de comenzar la entrevista, el presentador —presen-

tado a su vez por el grafismo— nos introduce el tema y el invi-

tado mientras mira a cámara interpelando al espectador. Esta 

intervención se realiza en un espacio a parte de la entrevista o 

incluso en ese mismo lugar. Aunque, en este último caso, la pla-

Fotogramas de Redes#69.
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nificación privilegia la dedicación discursiva que Punset nos ofrece mientras el entrevistado se 

encuentra a la espera para entrar en conversación. Esta parte tiene un duración general un 

minuto y medio.  

4. Atravesados estos tramos textuales introductorios aparece la entrevista que el presenta-

dor realiza a un científico contemporáneo y que, en su transcurso, se va intercalando con tres 

o cuatro fragmentos de reportajes explicativos conducidos por una voz over. Así, la entrevista 

hace aflorar el saber asegurado por el experto que será retomado en los insertos. En éstos la 

voz over articula una argumentación sencilla apoyada, además, por imágenes de distinta textu-

ra y naturaleza, recursos de grafismo y retales infográficos, en definitiva, recursos audiovisua-

les subordinados al desmenuzamiento clarificador de la información. Tanto el tiempo total de 

la entrevista como el de la suma de los insertos oscila por los doce minutos, de modo que en 

su articulación pararela alcanzan un total de 24 minutos. 

6. Para concluir la parte central Punset mira a cámara (bien en el entorno de la entrevista, 

bien en otro momento y espacio) subrayando la idea clave del programa a modo de reflexión 

o moraleja final que ancla el sentido para abrochar el universo significante de su relato. En al-

gunas ocasiones, esta intervención directa de Punset no se da porque la entrevista se detiene en 

una reflexión relevante del entrevistado o del entrevistador que sirve para puntuar el discurso. 

Además, el presentador también puede referirse directamente al espectador en otros momen-

tos del programa, más allá del inicio y el final. Esta parte suele alcanzar un minuto en emisión.  

7. Así como en los últimos fotogramas de la cabecera se inscribe sobre la imagen la cita 

de un experto —muchas de las veces firmada por el propio invitado del programa y siempre 

leía por la voz over— antes de la aparición de los créditos de salida aparece también el mismo 

recurso. Esta suerte de aparición simétrica de la cita sitúa en los lindes del texto una autoridad 

textual para revestir de credibilidad el programa divulgativo. 

8. A continuación, la cita da paso al rol ascendente de créditos de salida, mientras se man-

tiene el fondo marinado que destila la imagen corporativa de Redes. De este modo, los créditos 

después de la cita del científico rubrican la presencia de un equipo de divulgación que ha he-

cho posible la puesta en escena de la comunicación científica. En éstos también vuelve la sin-

tonía musical de la cabecera. Sin embargo, en momentos puntuales Redes introduce pequeñas 

variaciones en estas partículas para crear efectos significantes. Por ejemplo, en el programa 

Redes#26: La monogamia no es natural en lugar de sonar la sintonía de Redes aparece la canción 

Would You...? del grupo Touch and Go (1998), tema fundamentalmente instrumental en el que 

se va repitiendo la estrofa: I noticed you around...umm, I find you very attractive, umm... would you go to 

bed with me?6. La canción musical de la cabecera de salida continúa, así, el tono erótico del pro-

grama. También en el programa Redes#10: El futuro: la fusión del alma y la tecnología, encontramos 

que Redes cambia la habitual sintonía de salida por una canción de cariz eclesiástico que rezuma 

el tono trascendental y espiritual que ha acompañado todo el programa. Estos dos cambios en 

la sintonía revelan que la enunciación introduce desvíos en sus propias convenciones en pro-

gramas con temas más ligeros, pero también en los más trascendentes. En definitiva, se sirve 

de sus propios códigos formales para aportar puntualmente gestos significantes al discurso. 
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6.3.1. El ombligo conceptual del texto

Comenzaremos nuestra aproximación textual a Redes 

con el microanálisis de su cabecera. Esta supone el 

primer punto de contacto con el espectador, el texto 

del linde, los primeros segundos del visionado que lo 

adentran en el discurso y que, en la medida en que se repite, ins-

taura la serialidad y la continuidad del programa mientras sirve 

para su reconocimiento. Pero, además y, sobre todo, se propone 

como una entidad textual connotativa, simbólica y metafórica 

del texto que inaugura y condensa sus valores discursivos. Esta 

anotación de la importancia de las partículas de apertura de las 

producciones audiovisuales, ya sean de las cabeceras de los pro-

gramas o los openings de las series de televisión —también apli-

cable a los títulos de crédito de los films— es compartida con 

teóricos como Sánchez-Biosca, Hervás Ivars, Palao o Bort. 

Con un procedimiento u otro, parece que lo me-

jor de la factura de las series está en sus márgenes 

o, mejor dicho, en aquello que para cualquier te-

lefilm hasta la fecha habían sido los márgenes […] 

un instante en el cual el referente se textualiza, se 

transforma en una imagen que es exactamente la 

de la construcción del look del programa […] aquel 

instante repetido hasta la saciedad que produce el 

reconocimiento y es, en el fondo, la marca de fábri-

ca de la serie, a saber: su genérico (Sánchez-Biosca, 

1989: 23).

Las cabeceras resultan vitales cuando sirven para 

presentar programas en los que se ha invertido mu-

cho dinero, ya que pueden persuadir al espectador 

para que continúe con el espectáculo, o por el con-

trario, pueden hacerle cambiar de canal. Por este 

motivo, la cabecera debe ser algo más que la equi-

valencia de la portada de un libro; debe ser un pre-

facio, establecer el tema, el estilo y el tono a seguir. 

La mayoría de cabeceras optan por soluciones pu-

ramente formales, lo que constituye una prolonga-

ción de la ilustración gráfica con movimiento. Pero 

las mejores cabeceras son aquellas que, además de 

simbolizar bien el programa que encabezan y de ser 
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formalmente atractivas, tienen significado por sí mismas (Hervás Ivars, 2002: 

38-39).

La cabecera es el primer aspecto formal del programa que llega al espectador […] 

No es premisa del espectáculo cinematográfico, ni del televisivo, que el genérico 

se constituya en un dispositivo modal y metafórico; puede ser simplemente una 

marca de estilo, de género, un guiño que incida en el look predominante de la 

emisión subsiguiente o que seleccione el tipo de espectador que solicita […] el 

genérico es un potente dispositivo simbólico que, sin relación visual directa con la 

escenografía ulterior ni ilación con la textura posterior de la emisión, opta por 

una dimensión connotativa y simbólica, “subliminal” […] cuyo cometido e in-

tención es modular el sentido a través de un collage perfectamente ensamblado de 

imágenes que se coloca en la estela del montaje de atracciones» (Palao, 2009A, 146).

Las partículas narrativas integradas en la apertura y clausura de las series de 

televisión dramáticas norteamericanas contemporáneas, recogen y subvierten 

los recursos expresivos y narrativos propios de sus referentes cinematográficos e 

historiográficos para así constituirse en nuevos paradigmas discursivos […] tales 

partículas narrativas utilizan los recursos expresivos y narrativos de tal forma 

que establecen una quiebra en relación con sus referentes cinematográficos e 

historiográficos, constituyéndose así en paradigmas de nuevas estructuras discur-

sivas que adquieren valor analítico independiente y estratégico, siendo de hecho 

el epítome de las características formales y de contenido del texto en el que se 

introducen (Bort, 2012). 

Esta detención para atender las distintas propuestas teóricas refrenda la relevancia de nues-

tra interpretación sobre la cabecera de Redes. Sostenemos que ésta partícula que abre cada 

programa asienta conceptual y metafóricamente una idea que se destilará constantemente a 

lo largo de sus distintas temporadas y que es la siguiente: las neurociencias contemporáneas esperan 

una continuidad armónica entre la naturaleza, la vida y el pensamiento. Como podrán notar, justo este 

es el planteamiento con el que hemos arrancado el marco teórico de este estudio. De entrada, 

pues, la plástica audiovisual ya está soportando y evocando las conceptualizaciones científicas. 

Vamos a dar cuenta de ello a continuación y, sobre todo, a revelar qué connotaciones y juegos 

referenciales exceden este servicio de lo audiovisual a la divulgación, ofreciendo un plus de 

sentido sin el cual la tarea divulgativa fracasaría. 

La cabecera de Redes tiene una duración de 30 segundos, cumpliendo estrictamente con la 

convención hegemónica tanto de cabeceras en televisión como de los openings de las series tele-

visivas contemporáneas. En ese espacio de tiempo encontramos una concatenación de planos 

articulados de tal modo que aparentan ser un solo plano secuencia. Esto contribuye a generar 

una sensación de continuo movimiento a través de un hilvanado infográfico de elementos que 

remiten al cosmos, a la naturaleza, al cerebro, a la ciudad y la divulgación. 
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6.3.2. El cerebro 
La primera imagen funde desde negro hasta una suerte de nebulosa nocturna y azulada 

con zonas más claras que van variando su luminosidad. Estos cambios parecen responder a los 

impulsos de luz que recorren un entramado de líneas que representan conexiones neuronales. 

Tenemos la impresión de que una cámara nos está situando en el interior de un cerebro. Ade-

más, se acentúa la espectacularidad de la escena realizando un coordinado y siempre inespe-

rado juego de zoom out y zoom in generando la ilusión de inmersión en un espacio de imposible 

acceso para la mirada corpórea en perspectiva. 

Entre las conexiones neuronales y en grafías blancas que centellean, aparecen las siguientes 

fórmulas y significantes clave para la investigación científica contemporánea más avanzada: 

El opening de Redes se propone como un (tramposo) plano secuencia que hilvana simbólicamente lo cósmico y lo neuronal.
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El opening de Redes se propone como un (tramposo) plano secuencia que hilvana simbólicamente lo cósmico y lo neuronal.

quantum —valor mínimo de una magnitud en un determinado sistema físico—, eiπ+1=0 —

identidad de Euler, fórmula que pone en relación cinco números clave de distintas ramas de 

las matemáticas: geometría, álgebra, aritmética, etcétera—, schrodinger —Premio Nobel de Fí-

sica en 1933 que en 1944 publicó la obra de divulgación científica ¿Qué es la vida? y que influyó 

de forma decisiva en posteriores investigaciones en biología— y nanotech —estudio y control 

de la materia a nano escala)—. 

6.3.3. La química
Sin abandonar esa sensación de encadenamiento se sucede un desplazamiento hacia la 

derecha acompañado por el movimiento de las líneas neuronales hasta que éstas se convierten 
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en trazos de tiza. A su vez, la nebulosa azul oscura se torna en una superficie verde oscura 

pretendiéndose una pizarra sobre la que se dibujan una suerte de esquemas y formulaciones 

químicas con la doble hélice del ADN, dibujos de probetas, etcétera. Sin embargo, en ningún 

momento no se nos ofrece una visión estable o general de éstas. Es más, la prolongación del 

plano secuencia es quebrada por continuas ráfagas que trocean la imagen y nos ofrecen sus 

detalles con una discontinuidad focal. Sin embargo, toda esta fragmentación, más allá de 

suspender la continuidad, la potencia para otorgar al encuadre vivacidad y precipitación. In-

mediatamente se retoma el recorrido. La cámara se desplaza hacia la izquierda hasta encon-

trarnos una imagen que nos sumerge en el cosmos. Hasta este punto, esta parte de la cabecera 

remite, fundamentalmente, a la química por ser uno de los focos de atención de las neurocien-

cias respecto al sistema nervioso. Queda vinculada también a lo académico-científico y al con-

cepto de divulgación metafóricamente referenciado con los efectos visuales de tiza y pizarra.

  

6.3.4. El cosmos
El cosmos se presenta como un espacio lívido de inconstantes tonalidades cromáticas que 

oscilan de un negro abismal a un cálido violeta sobre el que se trazan líneas rectas dibujando 

constelaciones estelares que brillan especialmente sobre la imagen. En esta ocasión aparecen 

las siguientes palabras: Kuiper —considerado el padre de la astronomía planetaria moderna—, 

Hubble —astrónomo que descubrió la expansión del universo—, Andrómeda y Dwingeloo 

—nombres de galaxias— y -273,15 ºC —temperatura más baja posible expresada en grados 

Celsius que equivale al cero absoluto en grados Kelvin—. 

6.3.5. La naturaleza
De pronto las líneas que dibujan las constelaciones se convierten en raíces mientras adquie-

ren verticalidad y el fondo se transforma en un espacio marrón escarlata y siena. La cámara 

retrocede en zoom out mientras se incorporan desde contracampo los siguientes términos: Psi-

cobiología —disciplina que estudia las conductas humanas desde sus fundamentos biológicos—, 

Sinestesia —término de la biología, psicología e incluso de retórica que hace referencia a la 

mezcla de sensaciones—, A= (a+i+x) K —fórmula de la capacidad de amar popularizada por 

Eduard Punset—, Neurociencia  —ciencia que estudia biológicamente el cerebro y el sistema 

nervioso como punto de origen de la conducta— y Espejo —un tipo de neuronas que se activan 

cuando una persona observa a otra; se considera uno de los grandes descubrimientos de las 

neurociencias contemporáneas—.  

A pesar de toda esta cascada de terminológica que ha ido apareciendo en la cabecera, el 

primer visionado de unos cuantos programas de Redes será suficiente para mostrar que, en 

términos generales, el lenguaje que utilizará el programa será mucho más sencillo de ese que 

nos muestra la cabecera; de modo que ésta hace un alarde de jerga científica para señalar 

que la investigación científica más avanzada está detrás del lenguaje claro que exige la tarea 

divulgativa. 
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6.3.6. La ciudad
En toda esta trayectoria la cabecera ha reincidido en el concepto red: redes de neuronas, 

red de saber —ilustrado con fórmulas en disposición arbórea— y redes de naturaleza. En de-

finitiva, lo que se ha puesto de manifiesto es una apuesta por la continuidad del mundo desde 

sus diferentes estructuras, prismas o enfoques de conocimiento. En todo caso, las imágenes de 

las raíces culminan, tras un movimiento ascendente, en una imagen realista y prácticamente 

desenfocada de un árbol que deja transparentar una ciudad en un segundo término señalan-

do, de nuevo, la imbricación entre lo natural y lo cultural. Otra constante de la cabecera es la 

luz: todas las imágenes están recorridas por una especie de impulsos luminosos que van conec-

tando espacios, originando la aparición de significantes como si fueran los que hacen avanzar 

el discurso instaurándose como metáfora de comunicación y de conocimiento; y, a la vez, de 

ilustración y divulgación. Esta idea queda reforzada por una cita entrecomillada en minúscula 

y cursiva que va desplegándose sobre el fondo de la imagen, en la que previamente un impulso 

de luz ha colocado el main title shot de Redes con el correspondiente número de episodio. La cita, 

de clara herencia bibliográfica, aunque es leída por la voz over femenina del programa suele 

corresponder a una declaración del profesional entrevistado que recubre a Redes de un halo de 

didáctica a la vez que señala los vericuetos temáticos del discurso que se comienza. La transi-

ción entre la cabecera y el avance del programa se realizará a través de una mancha ahumada 

de colores que permutan en distintas tonalidades de verdes y azules que han compuesto el 

abanico cromático por el que ha oscilado la cabecera. 

Hasta este punto las imágenes han sido acompañadas por un tema musical creado por 

Chop Suey, que combina de forma electrónica el canto melódico y antinarrativo —sostenido 

sobre la vocal “a”— de una voz femenina con una compleja orquestación de sonidos de distin-

ta naturaleza y procedencia y tono sintético. Tal combinación sonora acompaña rítmicamente 

la sucesión de imágenes dotándolas de un ritmo enigmático que evoca a la vez lo natural y lo 

tecnológico. De este modo es coherente con la conceptualización de la cabecera, que en un 

plano secuencia enhebra sin corte lo neuronal, lo cósmico y lo natural a través de una suerte 

de impulsos lumínicos que metaforizan un viaje divulgativo ilustrado por el conocimiento 

racional. 

6.3.7. Redes (esto no es un programa de pesca sino de conocimiento planetario)
La cabecera metaforiza la idea de red(es), significante clave contemporáneo que hibrida 

lo biológico-cerebral con lo tecnológico-informático-informativo. Destila la idea hegemónica 

de la ciencia moderna según la cual hay una unión armónica y en esencia entre el universo, 

la naturaleza y el pensamiento humano, que permitiría leer en continuidad el soñado libro de 

la naturaleza.  

Será esta continuidad, a la que la ciencia moderna dedicó su tarea epistémica y sus instru-

mentos metodológicos, la que la sociedad de la información y del conocimiento trató de ase-

gurar por vías comunicativas. El saber que parecía recorrer la estructura interna del mundo 

debía ser informado y difundido en cuanto fuera descubierto. Las industrias culturales debe-
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rían garantizar su divulgación a las masas hasta que alcanzara el estatuto de saber universal 

—y universalmente aceptado— a escala global. Con todo esto el título del programa, Redes, 

condensa simbólicamente la apuesta discursiva y editorial del programa al privilegiar la idea 

mística de acoplamiento entre la naturaleza y el hombre, así como la comunión consensual 

entre los humanos. El propio Eduard Punset declara explícitamente la vinculación del nombre 

de su programa con la tendencia de la ciencia y las comunicaciones enredadas de su contempo-

raneidad: 

Cuando propuse a TVE el nombre de REDES me dijeron que la gente lo confundiría con 

un programa de pesca. Me costó convencerles de que no había un nombre más apropiado 

para un programa que buscaba reflejar la inevitable fusión del conocimiento —en lugar de 

su especialización— a escala planetaria. Sólo los científicos estaban vislumbrando que este 

fenómeno transformaría el mundo en algo enlazado y mucho más pequeño7.

6.3.8. Precedentes textuales: 3, 2, 1… Contacto y  Cosmos
Toda esta elaboración formal y metafórica de lo enlazado que se desprende de la cabecera 

de Redes la veíamos también en el programa infantil de divulgación científica 3, 2, 1… Contacto. 

Su propio main title shot hilvana sus grafías con un hilo de luz para denotar ideas, aprendizaje, 

relación de conocimientos e incluso la unión que estos generan. Es inevitable también al vi-

sionar la cabecera de Redes no recordar la de la mítica serie de divulgación científica Cosmos: 

un viaje personal en la que un lento zoom in nos adentraba a un espacio galáctico desconocido y 

maravilloso. 

Aunque Redes ha acelerado considerablemente el ritmo de los zoom ins y los ha combinado 

con zoom outs y otros movimientos de cámara —obviamente simulados por la utilización de 

la infografía— que han generado una visión convulsa de la cabecera, sí mantiene la idea de 

adentramiento en lo enigmático del conocimiento como sugiere la del programa de Carl Sa-

gan. 

  

   
6.3.9. Deudas contemporáneas 

Además de las deudas formales que Redes encuentra con los programas de divulgación 

científica que le preceden y que asentaron códigos de los que se sirve en la actualidad la comu-

nicación audiovisual de la ciencia, su cabecera también guarda concomitancias con la ficción 

contemporánea. 

6.3.9.1. House: mirada anatómica
Así ocurre con el opening de House (David Shore, Fox: 2004-). No nos sorprende tal inter-

textualidad precisamente porque la serie norteamericana se erige sobre los retos diagnósticos 

médicos del irreverente Doctor House, heredero simbólico del clásico detective Sherlock Hol-

mes. De hecho, la propia narrativa se doblega al servicio del propio método científico. Como 

apunta Martín Núñez «que los capítulos de la serie tengan una estructura tan sistemática, 
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donde siempre pasan las mismas cosas, en el mismo orden, y con la misma cadencia de tiempo 

es, posiblemente, una consecuencia de la aplicación del método científico al proceso de tra-

bajo del equipo de House. El método científico que, en este caso, está dividido en siete etapas, 

permite acceder a un saber sistematizado al mismo tiempo que hilvana la estructura narrativa 

de la serie» (2001: 28).  

El opening, aunque utiliza algunas imágenes referenciales de la serie donde se nos presentan 

los personajes principales y los planos de situación, se intercalan con infografías de neuronas 

—que por su disposición vertical parecen raíces, como en la cabecera de Redes—, imáge-

nes radiográficas o dibujos e ilustraciones médicas. En éstas, que están acompañadas de una 

tranquila cadencia instrumental al igual que Redes, se trabaja la metáfora del concepto de 

continuidad a través de impulsos lumínicos. También se ahonda visualmente en el proceso de 

conocimiento científico a través de un juego continuado entre enfoque y desenfoque, de fun-

didos y filtros para la focalización que son también recursos recurrentes en el opening de Redes. 

Además de todo ello, también es importante destacar el lugar privilegiado que otorga el frag-

mento audiovisual al cerebro y a lo cerebral: en el primer plano se inscribe el logosímbolo de 

la serie sobre un cerebro escaneado; en el segundo se inscribe el main title shot sobre el rostro en 

penumbra de Gregory House que se desenfoca hasta fundirse con conexiones cerebrales mien-

tras el main title shot se mantiene. También, el nombre del actor que interpreta al protagonista, 

Hugh Laurie, se inscribe al lado de un dibujo que muestra un perfil dibujado de un hombre 

del que se descubre su cerebro. Esta coincidencia del texto con la imagen de clara herencia de los 

clásicos libros de anatomía, incide en la fuerza discursiva y carismática que ostenta el propio 

actante House como cabeza pensante clave y determinante en la resolución de cada caso. Por 

último, el opening apuesta por un inteligente e irónico uso significante del espacio cerebral: la 

enunciación “decapita” —presenta sin cabeza— un esqueleto dibujado para colocar en el 

lugar del cráneo las tipografías que aluden al nombre del creador: «created by David Shore». 

Con todo esto es evidente que la cabecera y el opening comparten una mirada audiovisual que 

se aproxima sobre el cuerpo humano sometiéndolo a la disponibilidad del saber. El reto tanto 

de Redes como de House es dar solución epistémica a un saber que en principio se presenta 

problematizado en la medida en que en principio no se entiende. El programa de divulgación 

científica deberá explicar un tema complejo a través de la premisa de la claridad expositiva 

y la ejemplificación visual; la serie de ficción deberá resolver mediante diagnóstico el enigma 

que presentan los cuerpos. En todo caso, ambas propuestas audiovisuales parecen resolver el 

misterio del que inicialmente se sirven en su arranque.  

6.3.9.2. A dos metros bajo tierra: de eufemismos y superficies
Otro opening al que nos conduce la cabecera de Redes es el de la serie norteamericana A dos 

metros bajo tierra (Six Feet Under, Alan Ball, HBO: 2001-2005), sobre todo, por su último plano. 

Éste presenta la imagen realista de un árbol de forma muy similar el que también concluye la 

cabecera de Redes. Mientras en ésta veíamos que desde una imagen de raíces la imagen sube 

hasta encontrar un árbol que metaforiza la idea de vida natural, en el opening se nos presenta 



un árbol debajo del cual se dibuja el main title shot de A dos metros bajo tierra, siguiendo la coheren-

cia conceptual de la propia serie. Y es que ésta recorre irónicamente el día a día de una familia 

que regenta un tanatorio. Precisamente, A dos metros bajo tierra es la distancia con la que debe 

enterrarse un cadáver. De este modo, la situación del grafismo bajo el árbol remite al tema de 

la propia serie pero, además, su tono crítico. Pues se trata de una serie que atiende a lo que 

subyace a las apariencias en la superficie. El relato se hunde en las profundidades de la muerte 

pero no desde la transcendencia a la que inevitablemente convocan los límites o los instantes 

decisivos, sino desde la cotidianidad del instante cualquiera. 

Tanto A dos metros bajo tierra como Redes, cuyas piezas introductorias culminan en un fundido 

de luz o quemado de la imagen, se dedican a mostrar lo que se esconde en lo que convencio-

nalmente se entiende por realidad. Ahora bien, en esa tarea comparten cierta arbitrariedad o 

desafección en sus planteamientos, que en ambos casos reflexionan sobre la vida y la muerte. 

Redes como programa de divulgación de la ciencia no deja de preguntarse por los límites en la 

medida en que es el propio progreso un ideal moderno que sueña con la posibilidad de dilatar 

la vida a través de los avances científicos; y busca trascendencia y continuidad evolutiva en 

el ser humano. Sin embargo, no suele hablarse directamente de ella, el tono siempre es eu-

femístico, se prefieren términos como «prolongación de la vida». De hecho, el sujeto al que hace 

referencia Redes es el sujeto universal sobre el que habla la ciencia, ese sujeto perdido entre la 



La cabecera de Redes (los cinco fotogramas de la pri-
mera línea horizontal) encuentra parentescos formales 
con sus precedentes 3, 2, 1... Contacto y Cosmos, así como 
con las ficciones coetáneas Fringe: al límite, Breaking Bad, 
House y Six Feet Under.
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multitud como confirman las continuas imágenes de paisajes urbanos llenos de paseantes. Sin 

embargo, este sujeto de la generalidad es muy diferente al sujeto particular y de deseo que es 

confrontado con su propia muerte. Precisamente es esa condición mortal la que alcanza a los 

protagonistas de A dos metros bajo tierra en el episodio final de la serie.

 

6.3.9.3. Fringe: al límite: azul clínico, azul cósmico, viaje cosmogónico
La cabecera de Redes también tiene importantes similitudes plásticas con el opening de Frin-

ge: al límite (Fringe, J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci, FOX: 2008-), serie fascinada 

y a la vez crítica con la más avanzada investigación científica. Ambas piezas textuales hacen 

aparecer grafías que apuntan a significantes nuevos que la ciencia ha inaugurado en nuestra 

cultura a partir de su investigación; ambas utilizan filtros para focalizar la imagen y rodearla 

de un halo de misterio; y, por último, ambas trabajan el hilvanado conceptual y formal de 

conexión y co-pertenencia entre las partículas más mínimas —podríamos decir, las partículas 

elementales— y el universo. Además, mientras la cabecera de Redes realiza un juego de acer-

camientos y distanciamientos para ensalzar lo que está mostrando, la cámara de Fringe: al límite 

mantiene durante todo el opening un rítmico zoom out que sólo en la medida en que nos aleja de 

las imágenes nos las puede mostrar. Y es que todo parece llegar a escena desde contracampo, 

lugar asignado a la mirada del espectador. En todo caso tanto en la cabecera de Redes como 

en el opening de Fringe: al límite la enunciación muestra su poder de mostrar y de entregar a la 

mirada espectatorial algo nunca antes visto. 

La estrategia parece ser la siguiente: cuanto más sea el enigma que plantean inicialmente, 

más poder se le otorga al discurso cuando éste queda resuelto. En Fringe: al límite será el parti-

cular equipo del FBI el que trabajará para comprender los misterios que surgen día a día en el 

mundo (e incluso del otro Universo); en Redes será Punset el encargado de vehicular todo tipo de 

conocimientos o descubrimientos científicos sobre los misterios de la vida a la opinión pública.  

En Fringe la ciencia presenta sus feroces avances técnicos a través de inéditas tecnologías 

siempre vinculadas al poder y que, además, siempre afectan a los cuerpos generando malfor-

maciones, combustiones espontáneas o embarazos acelerados, entre otros muchos. A pesar 

de lo bizarro de la sintomatología, su origen suele resolverse a través del cerebro, que es en-

tendido como receptáculo de la información, tal y como ocurre en Redes. Son constantes las 

inmersiones cerebrales para extraer pensamientos, telepatías o otras estratagemas científicas 

propias de la ciencia ficción a partir, sobre todo, de la década de los 90. Por ello, en Fringe: al 

límite (y en Redes) como en Expediente X (The X-Files, Chris Carter, FOX: 1993-2002), la verdad 

siempre está ahí fuera: está en el cerebro pero éste se considera como lo más exterior para el sujeto 

particular. Eso sí, es dador de todas las certezas para (y al servicio de) la ciencia. Esto lo señalan 

claramente las víctimas ciudadanas de Fringe: al límite: nunca saben qué les pasa, ignoran los 

avatares y avances de la experimentación científica pero, sin embargo, sufren sus efectos en el 

interior de sus cuerpos. 

La trama horizontal de Fringe: al límite va desenmarañando la existencia de un mundo 

paralelo. Hay, pues, también como en Expediente X, extraterrestres, pero los de Fringe: al límite 
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están más cerca, en el reverso y en exacta simetría al nuestro, donde se encuentra el magnate 

y excompañero de Walter Bishop, William Bell, guiño a John Bell, físico irlandés que ideó un 

teorema que enfrentó a relativistas y cuánticos. Se trata de otra realidad, casi idéntica y siniestra 

que amenaza con intercambiarse: en un episodio un edificio del otro lado apareció en el mundo 

real y en la tercera temporada la Olivia Dunham del universo paralelo suplantará a la del 

mundo real. Paradójicamente, cuando el espacio no es asegurado, los títulos extradiegéticos 

que nombran los espacios se disponen en fiel perspectiva y con efecto 3D quedando perfec-

tamente integrados en los paisajes, sorteando y casi entrando en la diégesis. Y es que cuando 

la trama narrativa atenta contra el espacio euclidiano, estos tratan de asentarse y asegurar de 

forma perversa lo que nombran —a modo de las letras-imágenes de “Esto no es una pipa” de 

Magritte que amenazan con disolver escalonadamente la representación—. 

Este mundo —el del espectador, los personajes y la diégesis principal— es un mundo vigilado 

por el otro paralelo. Preso de un amo panóptico. De hecho, este envía una suerte de hombres 

trajeados, calvos y con sombrero —como esos hombres reproductibles y sin rostro de Magrit-

te— llamados “observadores” en la medida en que su misión es presenciar los acontecimien-

tos decisivos del mundo sin intervenir. 

Walter Bishop, anciano entrañable y desmemoriado8 es el paradigma del científico de la-

boratorio que trabaja en los márgenes, fiel heredero del doctor Einstein que no sólo ha tras-

pasado los límites de la experimentación sino de la vida y la muerte. Tras el fallecimiento de 

su hijo Peter, arrebató el correlato de éste en el otro mundo, el Peter del otro lado, ya que el 

homónimo de Peter allí no pudo salvarlo y él sí pudo encontrar la cura para su enfermedad. 

Tras curarlo, y aunque su propósito inicial era devolverlo al otro lado, su amor y su negación de 

la pérdida le impidieron cumplir su cometido. Así, Bishop encierra la tradicional moraleja de 

la ciencia ficción de que la ciencia no asegura un saber para la existencia. Más bien, Bishop 

encarna el trasvase irreversible de los límites de la ética de una ciencia al límite: la mala con-

ciencia le pesa sin posibilidad de redención. A pesar de que el mundo se le presentó maleable, 

condescendiente al goce ilegítimo del científico, el retorno al pasado se le presenta imposible. 

Olivia Dunham, heredera del detective policíaco, es el emblema del profesional contempo-

ráneo en su búsqueda incansable por la verdad. Cuando era niña el equipo de Walter Bishop 

experimentó con ella junto a otros niños para desarrollar y perfeccionar sus habilidades para 

preparar una lucha futura entre los dos mundos. La enunciación nombra a Olivia como la 

elegida, quien entre el delirio y la lucidez se erige una suerte de Neo en Matrix—: a la espera 

de la revelación es la única que puede cruzar los universos sin sufrir cambios y resguardar la 

puerta de contacto entre los dos universos. Como el tiempo en Redes, Fringe: al límite se sitúa en 

presente deslindándose de ese futuro, tiempo épico de la ciencia ficción—. 

Las Torres Gemelas —coetáneas al mandato del Presidente Obama— suponen la diferen-

cia más radical y perpleja entre los dos mundos, en el otro mundo sí se erigen en el horizonte 

neoyorkino, haciendo posible un universo sin herida del otro terrorista. Este es el descubrimiento 

de Olivia con el que se suspende la narrativa de la primera temporada de la serie donde se 

vuelve a evidenciar que la amenaza en Fringe: al límite siempre es del Otro tecnológico. 
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Antes de concluir con Fringe: al límite queremos destacar el hecho de que su opening concluye 

con la formación del main title shot a partir del encaje de una suerte de partículas sólidas que pa-

recen surgir de ese conglomerado cosmogónico que se nos ha ido presentando. Por su parte, la 

cabecera de Redes concluye justificando el propio nombre del programa porque si al principio 

ha hecho aparecer redes neuronales, al final vemos redes naturales, señalando que las redes ya 

no sólo es un concepto sino un paradigma de pensamiento que sirve a la ciencia. 

6.3.9.4. Breaking Bad: verde pizarra
Otra serie coetánea a Fringe: al límite cuyo opening también comparte coherencia plástica 

con la cabecera de Redes es Breaking Bad (Vince Gilligan, AMC: 2008-), un drama tragicómico 

en el que un profesor de química es diagnosticado de cáncer mortal. Ante ello decide coci-

nar y vender metanfetaminas en secreto para poder dejar en buena situación económica a 

su familia. El opening se articula en un zoom out que nos presenta un fondo verde que evoca la 

clásica pizarra de instituto. Sobre el que aparece la tabla periódica química. Así, si en Fringe: 

al límite nos adentramos en los secretos de la élite científica que enfrenta el universo del futuro 

tratando de controlar las profundas intimidades de la física cuántica, en Breaking Bad volvemos 

a la química de instituto, al ejemplo de la clásica llamarada fulgurante sobre la mesa que no 

logra distraer al estudiante del cuerpo de la chica de al lado. De hecho, las primeras grafías 

de las dos palabras del main title shot se extraen de la tabla periódica: a partir del símbolo del 

Bromo (Br) y del símbolo del Bario (Ba) se comprondará Breaking Bad, nombre que en español 

se traduce por “echándose a perder” y, por tanto, condensa el arco argumental y vital del protago-

nista, Walter White. Esto indica que la serie, cuya partícula de entrada en el relato encuentra 

concomitancias formales con Redes, impone una visión de la ciencia muy distinta. Mientras en 

Redes esas fórmulas, esquemas y nomenclaturas sobre la pizarra hacen flotar el significante 

de enseñanza y divulgación, Breaking Bad presenta la ciencia como el saber de un pocos que 

tendrá consecuencias nocivas para muchas personas: Walter White es el único en su territorio 

que sabe fabricar un particular tipo de droga por sus conocimientos en química, pero la droga 

se comercializa y se extiende rápidamente. De este modo, mientras el opening de Fringe: al límite 

colinda con la cabecera de Redes por su vivificación de lo enigmático de la naturaleza que es 

apropiado por la ciencia; el opening de Breaking Bad comparte con el de Redes, la referencia a 

la química y a la educación. Aunque la serie supone el reverso del programa divulgativo, la 

que desmantela los buenos propósitos del sistema cuando se pone a prueba ante los destinos 

de la vida. Otro punto en común entre el opening de Breaking Bad y Redes es la aparición de una 

suerte de humo al final que disuelve la escena a la vez que envuelve al espectador en el relato 

en que entra. 

Tras revisar estos openings contemporáneos podemos compilar escuetamente que la cabece-

ra de Redes comparte con A dos metros bajo tierra la figura del árbol para articular una reflexión 

sobre lo natural (de) la vida y la muerte; con House el marrón siena y tierra de la anatomía 

clásica; con Fringe: al límite el azul clínico y cósmico para convocar la trascendencia de lo 

cosmogónico; y con Breaking Bad el verde pizarra sobre el que se dispone una formulación 
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simbólica como emblema de un saber compartido pero cifrado. 

Ahora bien, en todos estos openings, entre los que A dos metros bajo 

tierra podría presentarse como ligera excepción, se dibuja la idea 

de continuidad entre universo y cuerpo de la que puede hacerse 

cargo la ciencia. Y es que estos parecen disponerse —cuando no 

lo son, lo simulan— en un plano secuencia que al no tener cortes 

nada parece negar a la mirada del espectador. Sin embargo, lo 

que une a estos openings con la cabecera de Redes es la formulación 

visual de la omnipotencia científica —sea para criticarla después 

o enaltecerla—, algo que avanza el sistema de narradores del 

programa. 

Antes de comenzar a deslavazar la relación entre las 

instancias narrativas en Redes debemos advertir que 

somos conscientes de que resulta un ejercicio cierta-

mente subversivo el hecho de aproximarse a un texto 

declaradamente informativo desde la teoría de la narrativa au-

diovisual. Sin embargo, consideramos este ejercicio conveniente 

para nuestro trabajo porque precisamente nos proponemos seña-

lar cómo lo cinematográfico subyace en los discursos audiovisua-

les de divulgación científica. A pesar de esto no descuidaremos 

las funciones informativas y la naturaleza televisiva de nuestro 

objeto de estudio sino que la consideraremos desde su aventura 

genealógica, es decir, allí donde el lenguaje cinematográfica le 

precede. 

En Redes se erigen cinco instancias narrativas fundamentales: 

el meganarrador, el entrevistado, Eduard Punset, la voz over y el 

narratario. 

El meganarrador es la instancia que aloja de forma implícita 

al autor real del discurso, de hecho puede entenderse como el 

desdoble de éste en el texto. De este modo, el meganarrador es el 

grand imagier que ostenta la cúspide enunciativa del relato porque 

es el que organiza, jerarquiza y articula los distintos narradores 

así como los mecanismos del discurso. Todo esto implica que el 

meganarrador ostenta la omnisciencia del mundo del texto tanto 

desde la ocularización (todo lo ve) como desde la focalización 

(todo lo sabe). El meganarrador de Redes es declaradamente ma-

nifiesto en la medida en que no busca la transparencia, es decir, 

6.4.  
 NARRADORES:

EL 
MEGA-

NARRADOR,
EL 

CIENTÍFICO
 ENTREVISTADO,

EL 
PRESENTADOR, 

LA VOZ OVER, 
EL NARRATARIO



376 }

en ningún momento pretende ocultarse como instancia posibilitadora de un discurso. Es más, 

el pacto de la divulgación científica con su espectador es que hay una instancia narrativa que 

tiene como tarea acercar el saber complejo al campo del sentido común. Además, el megana-

rrador inscribe en el texto determinadas marcas enunciativas:

La propia cabecera que inevitablemente señala el inicio de un texto concreto. Ésta permite 

el reconocimiento al mismo tiempo que organiza las expectativas sobre el relato que abre. 

La delegación narrativa tanto en Punset como en el científico invitado a cada programa 

monográfico. El discurso de éstos señala sencillamente que las cosas no se cuentan solas sino 

que requieren de un entorno audiovisual que las convoque y las dote de una determinada 

significación a través de una elaboración textual. 

La delegación narrativa en la voz over. Ésta ahonda aún más en la marca enunciativa ante-

rior. Pues si la presencia de Punset y el científico invitado señalan la necesidad de que alguien 

se haga cargo del discurso, la voz over tiene la función de explicar y reincidir en la explicación 

del contenido que el experto ha comentado con Punset. 

La mezcla de texturas audiovisuales —efectos fotográficos, cinematográficos, infográficos 

y videoclipísticos entre otros— señala que hay un ente organizador del discurso que se sirve 

de las connotaciones que cada medio de expresión tiene en la genealogía de la iconicidad 

occidental. Esto indica que la televisión no sólo registra el mundo sino que en ese proceso 

interviene retóricamente. Por ello, además de los recursos expresivos comentados, cualquier 

grafismo sobre la imagen, la propia distribución espacial de la entrevista que la señala como 

puesta en escena, el acompañamiento de música extradiegética o la aparición de un cámara 

en el encuadre señalan también el artificio de lo que el espectador está viendo. 

Con todo esto, es fundamental considerar que la televisión supuso el primer sistema de 

representación audiovisual que, a la vez, sería un efectivo medio de comunicación de ma-

sas. Si hasta entonces era el cine el cauce de las ficciones, la llegada de la televisión parecía 

prometerse como el cauce de la realidad. En la estela de la iconicidad occidental la llegada 

de la televisión parece indicar que ésta es transparente porque su función informativa y su 

efecto de directo la hace acudir al lugar de los hechos a captar los acontecimientos de forma 

aséptica y denotativa. Precisamente por eso, las huellas de la enunciación en el lenguaje te-

levisivo pueden considerarse una traición del dispositivo. Sin embargo, consideramos que si 

el meganarrador de Redes no respeta esta ley de discurso y no busca la transparencia es para 

señalarse como salvaguarda de la comunicación. Manifiesta su presencia porque con ésta se 

alza ante el espectador como garante fiable de la realidad que acerca a los espectadores. Y es 

que no olvidemos que nos estamos refiriendo a un programa de divulgación y no a la estricta 

información, ésta sí verdadera matriz del discurso televisivo. Toda tarea divulgativa exige de 

un cribado y una adecuación de saberes que el periodista en contacto directo con el científico 

(o a la inversa) debe llevar a cabo. Esto explica que cualquier marca de la enunciación que 

deje el meganarrador en el texto no sea entendida por el espectador como un fraude a la 

pretendida denotación televisiva sino como garantía que esa información que se le ofrece está 

convenientemente vehiculada por un profesional especializado. 
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El científico invitado es la segunda instancia narrativa con más poder de enunciación en el 

relato de Redes pues es el que ostenta el saber especializado sobre el que gira todo el programa. 

A pesar de que sea entrevistado y por tanto sometido a las preguntas de Eduard Punset, se erige 

como el especialista que aclara las dudas del presentador, y que representa también implícita-

mente las posibles dudas que se le plantearían al espectador. De hecho, a pesar de que el me-

ganarrador dispone de una omnisciencia total sobre el relato el entrevistado le supera en una 

omnisciencia en relación al saber de la ciencia. Dicho de un modo más sencillo: el meganarra-

dor deja entrar en su relato a un narrador que sabe más de ciencia que él. Eso sí no controla 

en absoluto el discurso, ni su orden secuencial ni sus imágenes, tan sólo parte de su contenido. 

La voz over encuentra sus orígenes en los albores del cine, cuando ya en el Modo de Re-

presentación Primitivo apareció la figura del comentarista para otorgar a las imágenes la con-

tinuidad de que por sí solas carecían. La función de la voz over en Redes tiene un valor no sólo 

deíctico, de señalar y referirse a las imágenes sino de hilvanar un discurso que se somete a la 

dimensión informativa. No olvidemos que en los contenidos informativos la voz over soporta la 

imagen televisiva dado que el supuesto efecto de directo de las imágenes, o al menos su inme-

diatez, implica la consideración imaginaria de que no ha podido elaborarse un montaje signifi-

cante. De este modo aparece la voz over para guiar la interpretación como voz privilegiada ante 

la imagen. Es correlato de la voz del periodista a quien se le supone una narración objetiva de 

los hechos que han sido filmados tal y como han ocurrido. En Redes se la supone la voz directa del 

periodista divulgador en tanto que recoge, resume y criba la voz del científico. Y es que en los 

reportajes informativos y divulgativos en lo audiovisual la voz over prácticamente se ha erigido 

como norma obligada. Por otro lado aunque en el cine la voz over y la voz en off  se mantienen 

como recursos hegemónicos que siguen teniendo la misma función de orientar la significación 

encuentran formas más complejas mediante elaboradas delegaciones de la enunciación. 

El narratario es el objetivo primordial del texto, aún más cuando es divulgativo. El reto 

de éste es que el saber complejo llegue hasta el público. De este modo el narratario de Redes 

es generalista, en la imagen se inscribe mediante imágenes de multitudes en la ciudad que lo 

remarcan, además, como anónimo. En el análisis que sigue dedicaremos un apartado a él en 

el que desarrollaremos esta idea en profundidad y con ejemplos del texto. En definitiva, la re-

lación y tensión entre las instancias enunciativas, teniendo en cuenta que la referente a Eduard 

Punset la explicaremos a continuación, se puede resumir del siguiente modo. 

focalización ocularización

meganarrador el saber del discurso omnisciente

entrevistado el saber científico limitada (sólo donde interviene)

Eduardo Punset el saber vehiculado limitada (sólo donde interviene)

voz over el saber explicado limitada (sólo donde interviene)

narratario el saber del relato omnisciente
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El meganarrador de Redes es la instancia por encima del texto 

que lo ve todo y lo sabe todo sobre el discurso que organiza, aunque 

en relación al saber científico se encuentra por debajo del entre-

vistado, quien es la autoridad máxima en el saber especializado 

sobre el que gira cada programa. El entrevistado, pues, lo sabe 

todo en relación al saber científico pero no tiene más autoridad 

en la organización concreta del discurso. Aun así indirectamente 

el discurso queda plegado a él en la medida en que depende de 

sus enunciados. Eduard Punset es el encargado de vehicular el 

discurso, de resolver preguntas y dudas, afinando la claridad de la 

información aunque, como el entrevistado sólo habita las escenas 

de la entrevista. La voz over no habita la entrevista pero supo-

nemos que sabe todo de ésta, pues sólo así puede elaborar una 

información que explica y complementa el saber que se pone en 

juego en ésta. El narratario absorbe el saber relatado y cribado a 

través del resto de instancias narrativas y, como el meganarrador, 

ve todo el texto.   

6.5.1. Parece que sabe y ve a medias… pero lo sabe y lo ve 
todo

Junto a la productora Grupo Punset Producciones y 

RTVE, Punset conforma el sujeto empírico como correla-

to no-textual del meganarrador. Un rasgo que señala deli-

beradamente a Punset como narrador diegetizado, que al 

mismo tiempo comparte el lugar del meganarrador, es el hecho 

de que cuando Punset entrevista al científico en inglés superpone 

su propia voz en off traduciendo a su propia voz in. Es este desdo-

blamiento de la voz de Punset, que no deja de resultar cómico y 

casi paródico, el que revela el control que éste tiene en el discurso 

de Redes. De hecho, como veremos más adelante, Eduard Punset 

se erige como el emblema de Redes, incluso como su imagen de 

marca en su participación en otras cadenas y medios. De hecho 

en los últimos tiempos el divulgador ha cobrado una popularidad 

tal que podría considerarse que canibaliza el programa. Con-

tinuando con el costado diegético de Punset en Redes debemos 

considerar que es la única instancia narrativa que mira a cámara 

emplazando directamente a un espectador en contracampo. De 

hecho, aunque obviamente en la entrevista el presentador y el 

entrevistado coinciden en un mismo espacio y tiempo, éste últi-

6.5.  
 EDUARD 

PUNSET
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mo por regla general no mira a cámara. Éste gesto sólo le queda 

permitido a Punset, quien es capaz de conversar naturalmente 

con el científico y si lo considera oportuno, hacer un llamado de 

atención o una nota reflexiva directamente al espectador distan-

ciándose ligeramente de la dialéctica discursiva con su interlocu-

tor diegético e interpelándolo con la mirada. Esto es importante 

porque la mirada a cámara es un recurso que la televisión permi-

te a diferencia del cine. Mientras en éste último se evita para pre-

servar la ilusión del viaje inmóvil, en el medio televisivo sirve para 

que el espectador interpelado crea de forma imaginaria que es el 

ente el que se moviliza hasta él; es decir, que considere que puede 

acceder al curso del mundo desde su hogar porque la televisión se 

lo traslada de forma directa. Así, la dirección escópica implica un 

cambio de dirección en la demanda del espectador quien quiere 

ver el mundo desde la ventana televisiva. Si el espectador cinema-

tográfico debe interpretar para entender el discurso secuencial el 

espectador televisivo se cree con el derecho casi democrático de 

exigir que el dispositivo le haga presente el mundo que funciona 

sin él, sin su interpretación.

6.5.2. A la estela de aquellos divulgadores
Si acudimos a la historia de la divulgación audiovisual de la 

ciencia en España nos percatamos de que ésta suele vincular es-

trechamente un programa con su presentador, que además es su 

director: en los años 60, Luis Miravitlles; en los 70 Félix Rodrí-

guez de la Fuente; en los 80, Carl Sagan; y obviamente, a la es-

tela de estos en los 90 y, sobre todo, en los 2000, Eduard Punset. 

Todos ellos miraban a cámara, como lo hace el busto parlante 

de los presentadores de informativos. Pero a diferencia de éstos, 

sobre todo de los tres últimos citados, el presentador puede salir 

del plató y contactar con el mundo. 

Redes se sostiene sobre Eduard Punset, algo que queda aún 

más patente por el reciente cambio de nombre de la producto-

ra Smart Planet a Grupo Punset Producciones, mientras ha ex-

pandido sus colaboraciones con marcas, sus trabajos y proyectos 

sociales gracias a la cada vez mayor popularización de la figura 

del presentador de Redes. Y es que éste se erige como voz de la di-

vulgación científica en España, que tiene como cometido enlazar 

el complicado universo de la ciencia y el entramado de la cultura 

popular. 

Vemos en serie y por orden cro-
nológico los divulgadores científi-
cos más influyentes de la emisión 
televisiva en España: en los años 

60, Luis Miravitlles; en los 70 Fé-
lix Rodríguez de la Fuente; en los 
80, Carl Sagan; en los 90 y en los 
2000, Eduard Punset. Los cuatro 
mira(ba)n a cámara emplazando 

al espectador en contracampo. 
Curiosamente Sagan y Punset 

lo hacen mientras sostienen un 
modelo anatómico del cerebro. 
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6.5.3. Los tentáculos de Redes 
Su función divulgadora la acentúa acudiendo constantemente 

a actos promocionales de los libros que escribe, extraídos funda-

mentalmente de sus experiencias en las entrevistas que mantiene 

con los científicos; o simplemente como invitado por ser un per-

sonaje público popular que aporta frescura y tiene unos adema-

nes y una retórica tan particular que aporta cierta vis cómica a 

los programas que interviene. 

Punset parece combinar perfectamente un discurso serio y 

riguroso —aunque en nuestra opinión esto tan sólo es un sem-

blante—y un carisma que lo hace próximo y facilita su tarea di-

vulgativa. Esto le permite visitar espacios mediáticos de distintos 

géneros e intereses. Por ejemplo, ha asistido (y asiste con frecuen-

cia) a conferencias de expertos o a concentraciones de reivindi-

cación política como una de las del 15M, o a programas estric-

tamente informativos y de debate político como La mirada crítica 

en Telecinco. Pero también suele acudir a programas en clave de 

humor de prime-time como el programa Buenafuente en LaSexta o 

La hora de José Mota. 

Si bien el programa de Redes, por el canal de televisión donde 

es emitido, por su trayectoria histórica y, sobre todo, por su conte-

nido culto no alcanza las cuotas de audiencia de otros productos 

audiovisuales, Punset será el encargado de hacer llegar sus ideas 

a la audiencia masiva interviniendo en otros programas más po-

pulares.

Con todo esto, consideramos que el propio programa es más 

conocido por la aparición de éste en otros programas u otros me-

dios de comunicación que por su efectiva labor de presentación 

de Redes, aunque en cualquier aparición pública lo hace, directa o 

indirectamente, como emblema de Redes, lo que lo legitima como 

líder de opinión pública. De este modo, Punset es un tentáculo 

potentísimo de la divulgación del programa. 

En la primera imagen Punset 
acude como invitado a La mirada 
crítica en Telecinco. En la segunda, 
Punset da un discurso el 25 de 
mayo de 2011 en la Plaza de 
La Escandalera de Oviedo en 
uno de los actos que promovió 
la inciativa 15M. Aprovechó su 
visita a Oviedo con motivo de su 
intervención como Jurado en los 
Premios Príncipe de Asturias. En 
la tercera imagen se encuentra en 
el programa de Buenafuente (BFN) 
con su doble. Y,  finalmente, en la 
cuarta interviene en La hora de José 
Mota. 
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6.5.4. «Sin emoción no hay proyecto». Esto es un espectáculo. 
La estrategia de comunicación de Redes recala su atención fundamentalmente en la iden-

tificación de la opinión pública con el carácter cercano y humano de Punset, algo que apoya 

y reincide aún más su imagen pública y popular. De hecho, algunas voces lo consideran un 

showmen televisivo, tal y como detalla el periodista Lúis Gómez para el País el 23 de octubre 

de 2010 en su artículo “Cuando los científicos se convierten en ‘showmen’”.   

Eduardo Punset habla al tiempo que pasea sobre el escenario. Su voz inconfun-

dible advierte a los asistentes de que ha llegado el momento de cuidar nuestra 

salud mental al mismo tiempo que nos obsesionamos por la salud física. Habla de 

la inteligencia y de cómo se puede intervenir antes en el cerebro de la gente para 

luego cambiar el mundo. Luego, explica cómo un estudio científico realizado en 

Londres llegó a la conclusión de que ciertas zonas del hipotálamo de los taxistas 

londinenses estaban más desarrolladas que las de los ciudadanos normales. Todo 

esto está sucediendo en Málaga, en el Palacio de Congresos, ante más de mil 

personas de edades y actividades muy variopintas en la primera jornada del I 

Congreso de Mentes Brillantes.

[…] A la entrada del Palacio de Congresos un enorme póster con una foto de 

Eduardo Punset divulgaba la siguiente sentencia: «Dios es cada vez más pequeño 

y la ciencia es cada vez más grande». Alguien podría interpretar esta frase como 

una ofensa. No es desde luego un congreso cualquiera. […] 

El decorado es sencillo pero eficaz. Un escenario central rodeado de sillas en 

medio de una enorme nave con apariencia de hangar. Sobre el techo cuelga un 

enorme cubo formado por cuatro pantallas, en las que se ofrecen primeros pla-

nos de los conferenciantes cuando están en acción. No son detalles anecdóticos. 

El escenario, sobre el que descansan cuatro butacas blancas donde esperan los 

conferenciantes, semeja un plató de televisión. No hay un atril. Los actuantes pa-

sean mientras hablan y se dirigen al público. Es el conocimiento, la divulgación 

científica convertida en un espectáculo.

Esta larga cita resume de forma decisiva cómo Punset es la cara visible de una ciencia que 

se concibe como espectáculo. Y la base de éste consiste haciendo hincapié en la biografía de 

Punset y aportando naturalidad y humanidad a sus dichos. Ya en la web de Grupo Punset 

Producciones Eduard Punset firma la sentencia: «Sin emoción no hay proyecto», afirmando de 

forma implícita que la divulgación científica no debe relegarse a pura función informativa 

sino vincularse a un líder capaz de disparar las emociones.  
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6.5.5. Lo biográfico

La web de Eduard Punset resume así su biografía: 

Eduardo Punset Casals (Barcelona, 1936) es abogado, economista y comunica-

dor científico. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y máster 

en Ciencias Económicas por la Universidad de Londres. Ha sido redactor eco-

nómico de la BBC, director económico de la edición para América Latina del 

semanario The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en 

los Estados Unidos y en Haití.

Como especialista en temas de impacto de las nuevas tecnologías, ha sido asesor 

de COTEC, profesor consejero de Marketing Internacional en ESADE, presi-

dente del Instituto Tecnológico Bull, profesor de Innovación y Tecnología del 

Instituto de Empresa (Madrid), presidente de Enher, subdirector general de Estu-

dios Económicos y Financieros del Banco Hispanoamericano y Coordinador del 

Plan Estratégico para la Sociedad de la Información en Cataluña.

Tuvo un destacado papel en la transición a la democracia como Secretario Ge-

neral Técnico del Gobierno salido de las primeras elecciones democráticas, y en 

la apertura de España al exterior como Ministro de Relaciones para las Comuni-

dades Europeas. Participó en la implantación del Estado de las autonomías como 

Conseller de Finances de la Generalitat, y como Presidente de la delegación del 

Fotografía del pequeño Eduard Punset aparecida en el post del 9 de marzo de 2011 del blog www.redesparalacien-
cia.com como avance de Redes 87: El sistema educativo es anacrónico cuyo pie de foto afirma “Un jovencísimo Eduard Punset 
estudia en una escuela, para Robinson, no muy distinta de las actuales (imagen: Agencia Planetaria)”. Esta fotografía también 
apareció en los créditos finales del programa Banda Sonora emitido en Barcelona TV.
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Parlamento Europeo para Polonia, tuteló parte del proceso de transformación 

económica de los países del Este después de la caída del Muro.

Es autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social. Actual-

mente, es profesor de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” en la Facultad de Econo-

mía del Instituto Químico de Sarrià (Universidad Ramon Llull). También es di-

rector y presentador del programa de divulgación científica “REDES“ de TVE, 

presidente de la productora de contenidos audiovisuales científicos smartplanet y 

autor de varios libros cuyo principal objetivo es la divulgación del conocimiento 

científico.

A parte de esta biografía oficial y consentida que el equipo de Redes pone a disposición del 

lector, Eduard Punset irá recurriendo al componente familiar y biográfico para enganchar el 

saber científico a su cotidianidad. Este es un pequeño intento de la divulgación científica de 

acerca el mundo de la ciencia al mundo de la vida. Para corroborarlo a continuación dispo-

nemos algunos ejemplos de frases en las que convoca sus vivencias pasadas o presentes para 

acercarse al mundo de la ciencia. 

Así Eduard Punset convoca a sus abuelos:

Eduard Punset: Eso que dices ahora me hace pensar en los antiguos refranes de mis abuelos 

donde lo único importante era saber si habría una vida después de la muerte, todo giraba en torno 

a la brevedad de la vida, las dificultades y penurias… 

Redes#35: Ser feliz es cuestión de voluntad.

Recuerda a su padre:

Eduard Punset: Hay un efecto famoso, el efecto placebo… y es tan potente… Mi padre era 

médico rural…

Samuel Barondes: ¿En serio?

Eduard Punset: Sí. Y recuerdo… Tengo en mi memoria algunas imágenes de hospitales en los 

que las enfermeras eran muy conscientes del efecto placebo porque veían que simplemente ponías 

agua en la vena y el paciente se sentía mejor, y sin ninguna angustia, y los médicos eran más 

escépticos sobre el efecto placebo que las enfermeras. ¿Cómo ha interferido el efecto placebo en tu 

profesión? Quiero decir, ¿lo has visto?  

Redes#25: Fármacos para las emociones.

Eduard Punset: …cuando tenía diez años y mi padre nos llevaba a lo que llamábamos en-

tonces «el manicomio».   

Redes#14: Libres y conscientes, pero infelices. 

Cuenta conversaciones con sus nietas: 

Eduard Punset: …a veces bromeo con mis nietas y les pregunto: «¿qué habéis desaprendido 

hoy en la escuela?» en lugar de «¿qué habéis aprendido?», porque creo que a veces es más impor-

tante desaprender que aprender, ¿verdad? En Redes#9: Los siete pecados de la memoria. 

Eduard Punset: Algo que me fascina de todo esto es ver…., y lo he visto con mis nietas, es la 

relación entre la palabra escrita, cuando aprenden a escribir, y una pintura o un color. Quiero
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 decir que cuando eran más pequeñas, lógicamente, les resultaba más fácil reconocer una pintura 

que una palabra escrita pero con la edad, no hay nada que pueda contener la fuerza imperiosa 

de la palabra escrita, es como un lavado de cerebro. ¿Por qué las palabras se vuelven tan impor-

tantes, la lengua escrita frente a otras…?  

Redes#44: Entrena tu cerebro, cambia tu mente.

Da la razón a su mascota: 

Eduard Punset: O sea que mi perra Pastora tenía razón cuando me enseñó que, realmente, 

cuando yo le preparaba los cereales era el momento más feliz de su vida, muchísimo más que 

cuando le dejaba el plato allí en la cocina… unas veces comía y otras no, pero mientras espe-

raba, mientras preparaba este viaje a la felicidad, en la sala de espera de la felicidad es cuando 

realmente era feliz. 

Redes#36: Decálogo para vivir mejor.

Habla de los amigos: 

Eduard Punset: Todos tenemos amigos que han visto pájaros que saben bailar, ¿no? Yo tengo 

uno en concreto que me explica siempre de un viaje que hizo a Australia y vio a un pájaro ena-

morado, bailando delante de una hembra a la que quería seducir. 

Redes#16: ¿Bailamos?

Eduard Punset: ….mis amigos neurólogos… […] mis amigos los filósofos”. 

Redes#20: Qué es el tiempo.

En esta imagen de Redes#1: Manipular el cerebro vemos a Eduard Punset como sujeto de un experimento de estimula-
ción magnética transcraneal. El neurólogo Álvaro Pascual-Leone estimula células de la parte izquierda del cerebro 
de Punset para estimular su mano derecha. 



386 }

Habla y se preocupa por los espectadores: 

Eduard Punset: Creo que tu cámara es aquella...Explícale a mi audiencia cómo empezaste 

realmente..., la situación que creaste...                  Redes#35: Ser feliz es cuestión de voluntad

Eduard Punset: ...Y voy a contarle a la audiencia...      Redes#28: Nuestro instinto asesino

Eduard Punset: ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? 

Redes#9: Los siete pecados de la memoria.

Eduard Punset: Una cosa que me fascina, y supongo que a muchos ciudadanos también, es 

algo que tiene que ver…                              Redes#44: Entrena tu cerebro, cambia tu mente. 

Eduard Punset:… hemos pasado a una situación en la que prácticamente (¡agárrense!) podre-

mos leer lo que la gente está pensando. 

Redes#24: Podemos leer la mente

Con todo esto aunque Redes se propone como receptáculo del saber sobre el mundo es  

Punset quien garantiza la criba de ese saber por su lógica particular, por su sentido común. 

De hecho, el propio divulgador accede a experimentar algún artilugio científico. Por esta dis-

posición e interés divulgador del relato se le excusan imprecisiones del tipo «Por supuesto tenemos 

los ejemplos terroríficos de dos premios nobeles, no me acuerdo de cómo se llaman» —Redes#44: Entrena tu 

cerebro, cambia tu mente— que se interpretan como retazos de frescura al relato que lo separa 

de un estricto contenido informativo. De hecho, Punset gusta más en su papel distendido y 

ocioso, que por su pretendida función informativa. En la conjunción de ambos costados reside 

la particularidad de su divulgación.

Eduard Punset en el spot de Pan Bimbo Natural 100% lanzado en el verano de 2011. 
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6.5.6. Publicidad, publicaciones y otros simpáticos retratos

Algo que da también cuenta de la popularidad de Eduard Punset es su constante presencia 

en publicidad y portadas prestigiosas en las que se alinea con personajes públicos —actores, 

políticos, tecnológicos, deportistas, etcétera— de gran influencia a nivel mundial. 

Las variopintas intervenciones de Punset en distintos medios han ido generando en su figu-

ra una suerte de autoconsciencia y juego metadiscursivo ad infinitum. De hecho, además de las 

fotografías que le toman en actos públicos, hay bastantes fotografías en los mass media articula-

das desde una estudiada puesta en escena, evidentemente consentida y apoyada por el propio 

divulgador. El paradigma de esto es una suerte de fotomontaje paródico en el que Eduard 

Punset también se equipara plásticamente con el científico evolucionista Charles Darwin. Sin 

embargo, lo relevante de esto es que es el propio Punset quien aprueba la comparación y se 

sirve de ella: la fotografía firmada por Rosa Muñoz para El Mundo la utiliza el divulgador en 

una entrada en su blog9 sobre Darwin que firma él mismo como autor. 

Eduard Punset en la campaña publicitaria de la consola portátil Nintendo 3DS que fue lanzada en marzo de 
2011. En dicha campaña participaron la actriz Paula Echevarría, el humorista y show-man Andreu Buenafuente, 
el futbolista (y show-man) de la Selección Española Pepe Reina y los colaboradores del Hormiguero —programa 
de Cuatro popular por sus experimentos de divulgación científica— Juan, Damián y Marron. El texto del post 
(12 de marzo de 2011) dedicado a difundir la participación de Punset en la campaña apunta, justificando,“Punset 
ha cedido su imagen para la promoción publicitaria de este producto bajo el compromiso de invertir los fondos íntegros que deriven de 
esta actividad en la Fundación Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, que él mismo preside”.



Eduard Punset ha sido portada del número 24 (noviembre 
2009) de la revista masculina Esquire como lo han sido, entre 
otros (y de izquierda a derecha) magnéticas figuras públi-
cas como el magnate informático Steve Joves (ESQUIRE 
8 - mayo 2008), el expresidente sudafricano Nelson Man-
dela (ESQUIRE 30 - mayo 2010), el director y actor Clint 
Eastwood (ESQUIRE 15 - enero 2009) y el actor Jon Hamm 
(ESQUIRE 46-Noviembre 2011). También ha aparecido en 
numerosas ocasiones en las portadas de (de izquierda a de-
recha) XLSemanal de los números 1.034, 1.157, 1.166, 1255; 
portada en el Dominical de El Periódico del 18 de julio del 
2010. Abajo, en la imagen central, encontramos un posado 
retrato paródico de Eduard Punset emulando al científico 
evolucionista Charles Darwin (a su izquierda). La imagen de 
la esquina inferior derecha corresponde a una fotografía fir-
mada por Miquel González en la que Eduard Punset se erige 
como un ilusionista, como un prestidigitador. En todas estas 
imágenes se entrevee que el divulgador participa activamente 
de la construcción de su imagen pública, prestándose a la 
puesta en escena ironizando con su propio estereotipo.  . 
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Eduard Punset es tratado mediáticamente 
como un líder de opinión pública compro-
metido con el mundo y el saber como Al Gore. 
Esto queda mostrado en la formalización 
audiovisual de la participación de Eduard 
Punset en el programa Banda Sonora (las 
columnas izquierdas). Presenta recursos 
formales similares, cuando no idénticos, del 
retrato que presenta Una verdad incómoda (las 
columnas derechas) del exvicrepresidente y 
divulgador estadounidense. 
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6.5.7. El demiurgo comunicador: juegos espejísticos con Al Gore

Como hemos ido desarrollando hasta aquí, el discurso de Redes junto a toda una se-

rie de estrategias comunicativas de su imagen pública mediática y, a su estela, el dis-

curso televisivo en general, erigen a Punset en la figura del demiurgo comunicador, 

emblema de la divulgación científica en España, una versión española de Al Gore10 

. Para demostrar aún más esta idea realizaremos un estadio comparativo de las estrategias 

discursivas de Banda Sonora, un programa musical de la televisión local Barcelona TV, que 

entrevistó a Punset; y el filme Una verdad incómoda, film pretendidamente documental sobre las 

conferencias de Al Gore sobre el calentamiento global a lo largo del planeta. 

El programa Banda Sonora está difundido por la productora Smartplanet —ahora llamada 

Grupo Punset Producciones— a través de su canales en Youtube, lo que implica que está en 

consonancia o, por lo menos, participa del discurso de Redes y de todo el entramado textual y 

paratextual que rodea a Punset; el segundo supone un hito para la divulgación científica en 

España mientras encumbra a Al Gore como figura solidaria global. Veamos las concomitan-

cias entre ambos textos.

En ambos textos la misión divulgadora queda prendida por una misión personal y una 

biografía particular. Así es presentado al divulgador español por la voz over de Banda Sonora: 

«Periodista, economista, polític i ara divulgador científic en televisió i llibres, Eduard Punset representa l’ideal 

de l’home renaixentista adaptat al segle XXI. Un llarg camí personal que comença en un xicotet poble del Prio-

rat i que el durà per tot el món»11. Por su parte, en su primera intervención directa en Una verdad 

incómoda Al Gore advierte: «Soy Al Gore. Solía ser el próximo presidente de EE.UU.». Así, el divulga-el divulga-

dor estadounidense aprovecha su fracaso político como promesa narrativa para llegar hasta la 

conquista de un triunfo comunicativo y divulgativo. Ambas propuestas audiovisuales también 

coinciden formalmente. El primer plano en el que aparecen, ambos lo hacen de espaldas a 

contracampo, en aras de crear expectativas hasta su aparición tan natural como recubierta de 
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JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

D e su libro El poder
de la mente se han
vendido más de
175.000 ejempla-
res en tan sólo cua-

tro meses y se ha traducido ya a
nueves idiomas. Esta misma se-
mana se lanza la octava edición y
se ha alcanzado un acuerdo para
su traducción al chino. Es el es-
paldarazo final a la trilogía de
Eduard Punset, publicada por
Destino, que empezó con El viaje
a la felicidad y continuó con El
viaje al amor.

¿Cómo se explica este éxito
de un libro que no es precisa-
mente de lectura fácil?
Nunca un ensayo científico se ha-
bía vendido como una novela.
Quizá porque he encontrado la
fórmula para divulgar, porque he
introducido elementos autobio-
gráficos. Me he dado cuenta de
que en un país tan acientífico pe-
ro tan cargado de historia se po-
día escribir ciencia ficción respal-
dada por la historia como ha ocu-
rrido con varias novelas de fama.
Creo que mi próximo libro, den-
tro de dos o tres años, será una
novela respaldada por la ciencia.

¿Esa trilogía forma parte de
un esquema previo?
Sí, aunque hubo sorpresas por

el camino. Estaba claro que la feli-
cidad es la ausencia del miedo,
aunque faltaba un análisis global.
Si tu no tienes miedo eres feliz,
otra cosa son las triquiñuelas pa-
ra alcanzar la felicidad, como las
demi perraDarwin cuando es fe-
liz porque tiene cereales para co-
mer. Si el tema de la felicidad es-

taba claro, el del amor también.
Lo que tenía era ganas de cuestio-
nar el concepto de amor como
acto de generosidad y entrega a
otro, cuando las bacterias me
enseñaban que ya dos mil millo-
nes de años antes el amor es ins-
tinto de fusión con otro organis-
mo para sobrevivir… Y en cuanto
al tema de la mente...

¡Es más complejo!
Sabemos que es el único, el autén-
tico poder, pese a que conoce-
mos muy poco. Pero conocemos
lo suficiente para saber que el po-
der de manipular a los demás o
de ser generosos con los demás
empieza en el momento en que
eres capaz de intuir lo que el otro
está pensando. Bin Laden no tie-
ne poder por tener dinero sino
por su capacidad de modular. El
poder yace no en la profundiza-
ción del propio conocimiento si-
no en la conexión del cerebro
con otros, en la inteligencia so-
cial. De pequeño me enseñaron
que podía descubrir elmundo es-
tudiando encerrado en una habi-
tación, y esmentira. La inteligen-
cia es social o no es inteligencia.
Y esto da mucho poder.

¿Para cambiar el mundo?
En el PCE en el que yo estuve en
los años cincuenta existía la con-
signa de no perder el tiempo mi-
rando tus propios intestinos, lo
que hay que hacer es mirar fuera
y transformar el mundo. Con los
años te das cuenta que no puedes
transformar el mundo, pero sí la
mente, y ese es el gran descubri-
miento, puedes cambiar el cere-
bro de la gente.

¿A través de la educación?
Hay un consenso universal sobre
la necesidad de afrontar una re-
forma educativa. Irá despacio,
porque no sabemos muy bien có-
mo hacerla, pero ya está en mar-

cha. Los maestros tendrán que
aceptar, y ya lo aceptan, que los
niños y ellos tienen que aprender
a gestionar la diversidad caracte-
rística del mundo globalizado. El
segundo consenso es aprender a
gestionar lo que esa gente tan dis-
par tiene de común, que son las
emociones básicas y universales:
la ira, la rabia, el odio, la tristeza,
el rencor... Los psicólogos han
descubierto la importancia del in-
consciente. La historia de la evo-
lución prácticamente ha transcu-
rrido sin consciencia. son proce-
sos cognitivos muy sofisticados,
que eran el fruto de intuiciones.
Lo primero era descubrir que po-

día haber una toma de decisio-
nes, fruto del insconciente mile-
nario, por lo tanto era muy bestia
prescindir de la atención emocio-
nal. ¿Por qué a mis nietas, por
ejemplo, no les enseñan a distin-
guir entre ansiedad y miedo?

¿Yaquéedaddebemos empe-
zar a educar en las emociones?
Recuperamos una vieja verdad
de las pocas que se sostienen de
pie: lo que no hagas de los 4 a los
9 años es tiempo perdido. En un
experimento de la Universidad
de Columbia se vio que los niños
y niñas capaces de controlar sus
instintos básicos, al llegar a la
adolescencia y edad adulta abor-

daban con mayor acierto los pro-
blemas de drogodependencia,
violencia, falta de altruismo, com-
pasión, etcétera. Por eso defende-
mos el aprendizaje social y emo-
cional. La manera más barata de
transformar la sociedad es edu-
cando a los niños de 4 a 9 años en
las nuevas aptitudes que les per-
mitirán gestionar sus emociones.
Muchos de los fanatismos son el
subproducto de un entorno co-
rrupto, dogmático, en la edad
más tierna. Este es otro de los
grandes descubrimientos, y creo
que por eso hay un optimismo
relativo enmedio de ese pesimis-
mo que lo invade todo.

En su libro, ¿habla de apren-
der a desaprender?
Es un concepto nuevo. Lo he de-
jado de lado transitoriamente.
Probablemente debo de haber si-
do de los primeros en percibir

que tan importante como apren-
der es desaprender las collona-
des, que dicen los franceses, que
nos han metido en la cabeza y la
gente no sabe cómo. Lo he habla-
do con grandes neurólogos que
medecían que es evidente que an-
te un desamor lo mejor que pue-
des hacer es sustituir esa emo-
ción negativa por otra positiva de
la misma intensidad. Pero cuan-
do se lo digo a la gente, me pre-
guntan cómo hacerlo.

¿La cuestión es si controla-
mos la mente o funcionamos en
parte de manera automática?
Lo que hemos descubierto, nues-
tra incapacidad para cambiar de
opinión o para desenchufar de
un entorno emotivo, no es lo que
esperábamos. Los neurólogos y
psicólogos saben que actuamos
no en función de lo que vemos
sino de lo que pensamos que ve-
mos, de nuestras convicciones.
Una decisión tomada en un am-
biente emocional tienemayor re-
levancia que la misma decisión
tomada fríamente. Copérnico de-
mostró que no somos el centro
del mundo, pero mucha gente se
lo sigue creyendo. A menudo les
digo a mis amigos, nacionalistas
o no, que estamos montados en
un planeta que va a 250 kilóme-
tros por segundo y queniDios tie-
ne domicilio fijo, y eso esmuy di-
fícil de aceptar.

Sorprende su reivindicación
de la intuición y la corazonada.
Los procesos automatizados fun-
cionan muy bien. En materia
emocional, aplicamos cosas que
nos han enseñado los animales.
El peso de la historia de miles de
años de evolución es muy fuerte.

Usted ha dicho que el cáncer

de pulmón que padeció le reve-
ló ciertas realidades, incluso
más que años investigando...
En condiciones excepcionales
estás más preparado a aceptar
descubrimientos ordinarios. Los
científicos demuestran que, en
contra de lo que se cree, disminu-
yen los índices de violencia y au-
mentan los de altruismo y compa-
sión. No creo que la enfermedad
te haga cambiar, en absoluto. Lo
que creo es que te permite anali-
zar con más detalle una determi-
nada realidad, lo que vi son ejem-
plos de altruismo y de generosi-
dad que en la vida ordinaria tien-
des a menospreciar o no ver.

Hay quien en esas circuns-
tancias se interesa por una idea
religiosa, que cree en un Dios
superior.
Yo eso no lo he visto. Lo que está
demostrado es que las personas
religiosas tienen un índice de feli-
cidad ligeramente superior. Lo
quehay es unpensamiento cientí-
fico enormemente modesto que
acepta cualquier hipótesis sujeta
a comprobación y hasta que no
se demuestre lo contrario es lo
que vale.c

Eduard Punset, en su domicilio de Barcelona, desvela losmisterios del cerebro en El poder de lamente

FÓRMULA BARATA

“Transformar la
sociedad es educar a
los niños a gestionar
sus emociones”

PODER DE LA MENTE

“Empieza en el
momento en que eres
capaz de intuir lo que
el otro está pensando”

Experto en transiciones

P E R F I L

XAVIER GÓMEZ

]Su imagen se asocia desde
hace 14 años al programa
Redes que dirige y presenta
en TVE, pero Eduard Punset
(Barcelona, 1936) tiene un
currículum apasionante. Es
abogado y economista, ha
vivido en distintos países y
en su juventud fue del PCE.
Luego fue ministro de Rela-
ciones para las Comunida-
des Europeas con el Gobier-
no de Suárez, en una transi-
ción que ahora defiende co-
mo modelo pese a que mu-
chos la denostan, y fue con-
seller de Finances en la Ge-
neralitat de Josep Tarrade-

llas. Más tarde fue eurodipu-
tado y presidió la delegación
del Parlamento Europeo en
Polonia, lo que le permitió
participar como observador
privilegiado en la caída del
muro de Berlín y la transfor-
mación de los países del Es-
te. Ha sido también repre-
sentante del Fondo Moneta-
rio Internacional para el
Caribe. Ahora, lejos de jubi-
larse, mantiene una activi-
dad frenética: escribe libros,
dicta conferencias y partici-
pa en congresos. Y atiende
–¿cómo?– a los 200.000 fans
que tiene en Facebook.

ENTREVISTA

¿CENTRO DEL MUNDO?

“El planeta va a
250 kilómetros por
segundo y ni Dios
tiene domicilio fijo”

ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO

“Ahora sabemos
que la inteligencia
es social o no es
inteligencia”

Eduard Punset, economista, escritor y autor de El poder de la mente

“Con los años ves que no
puedes transformar el

mundo, pero sí lamente”



brillo escénico. A su vez, ambos quedan encumbrados después de que sus biografías experi-

mentaran un viraje de político a comunicadores y divulgadores de la ciencia. Ahora sus figuras 

son consideradas de gran influencia para la opinión pública, como prestigiosos vehículos para 

llevar un saber consistente y riguroso sobre el mundo a la volátil realidad mediática. 

Ahora bien, ese viraje biográfico consciente y decidido se ha experimentado como viaje 

interior, no exento de cierto sabor místico. De una manera u otra, la heroicidad que implica la 

tarea de hacerse cargo del saber sobre mundo es tal que ambos comunicadores adoptan una 

posición mesiánica y de claras pretensiones evangelizadoras. Y es que tanto a Punset como a 

Al Gore, los acompañamos en su aventura interior. En Banda Sonora Punset recordará su vida 

hablando de música pero el discurso incurrirá en la idea de retorno al pasado. En Una verdad 

incómoda, Al Gore hilvanará sensaciones y pensamientos en sus vueltas alrededor del mundo 

para dar conferencias, retratando un trayecto epopéyico por el mundo y, a la vez, en un viaje 

sobre sí mismo. En todo caso, la idea de ese viaje interior y exterior a la par queda refleja-

da formalmente en ambas propuestas textuales en la mostración de trayectorias a través de 

imágenes de los divulgadores viajando en avión, cuyas figuras negras con maleta, solitarias y 

con cierto peso reflexivo sobre sí pasean por aeropuertos. Además la idea se subraya por la 

aparición en el encuadre del globo terráqueo, como unidad integradora, espacio global por 

el que los divulgadores se mueven sin límites para divulgar. De hecho, Al Gore manifiesta su 

misión de forma explícita en Una verdad incómoda: Al Gore en el fim sostiene: «Me fijé una meta. 

El discurso de Punset (y de Redes) argumenta y/o desactiva el pensamiento o la acción política por 
vía del razonamiento biológico neuronal. Esto queda patente en la entrevista que concedió el 1 
de agosto de 2010 a La Vanguardia12 (en la página anterior) y encuentra una contradicción lógica 
con los ánimos que el divulgador dió en su intervención en una asamblea popular del movimiento 
social del 15-M (recogidos en el periódico digital de El Mundo13 el 25 de mayo de 2011).
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Comunicar esto muy claramente. La única manera que sé cómo hacerlo es ciudad por ciudad, persona por per-

sona, familia por familia».

Ambas trayectorias se ofrecen a la mirada del espectador como visiones privilegiadas de los 

héroes mediáticos en sus momentos privados que, en realidad, nunca parecen responden al 

hobby personal sino a la preocupación desinteresada y bienintencionada por la opinión pública 

y el público global. 

Los dos discursos también incurren en una mezcla de lo público y lo privado soportada 

por una dialéctica plástica entre diferentes texturas de medios que, además, articulan la dia-

léctica entre la institución y la familia (y todo su drama) desde una estrategia metadiscursiva. 

En Una verdad incómoda la televisión se erige como sede del curso de lo global, el escenario de 

la mentira política, lugar de exposición de Al Gore cuando fue candidato a la presidencia 

de EE.UU.; el ordenador se presenta como dispositivo receptáculo de cualquier saber que 

advenga el mundo, al mando de Al Gore; la prensa es el testigo de la historia en su versión 

oficial; la fotografía aparece como campo que convoca la ausencia y el encuentro emotivo; y 

el tiempo cinematográfico engarza el discurso íntimo y abre un espacio fuera de lo mediático 

para enunciar una verdad. Todo esto manifiesta que, a pesar de que el filme se propone desde 

el género documental a favor de una veracidad que revierte su credibilidad en una actitud 

ética, la meticulosa organización de la representación y la jerarquización metadiscursiva de-

latan una narración concienzuda y estilizadamente ficcionada. Cada aspecto documental se 

encuentra estrictamente encaramado a un perverso plan enunciativo que se sirve de la estética 

de la no-ficción para preñar de forma velada una estrategia de comunicación centrada en el 

ensalzamiento de un líder mediático. 

En Banda Sonora, en tanto discurso televisivo, aunque su juego metadiscursivo no es 

tan rico como el de Una verdad incómoda, también hace aparecer el paso político y familiar 

desde la fotografía, sistema expresivo que acoge especialmente el recuerdo y la nostalgia.  

En todo caso, ambos sitúan en el presente de la historia unos líderes que han conquistado 

la serenidad frente a ajetreados pasados políticos. Una serenidad que tanto el film como el 

programa significan con un profílmico solitario, con ordenador o libros, con el detalle de sus 

ojos buscando retratar una sabia reflexión en la intimidad. De ambos se nos presenta planos 

detalle de sus manos mientras escriben, metáfora canónica de cómo ambos tratan de dar con 

una inscripción significante y simbólica en el mundo a través de su misión personal y global. 

Las palabras de Al Gore así lo indican: «En lo que más tiempo he invertido en esta presentación... es en 

tratar de identificar las cosas en la mente de las personas que sirven de obstáculo para entender esto. Y cuando 

siento que he identificado un obstáculo trata de analizarlo, de quitarlo, de moverlo, de demolerlo, hacerlo volar en 

pedazos […] Y tengo fe que pronto suficientes mentes cambiarán de parecer para cruzar un umbral». 

En definitiva, tanto Eduard Punset como Al Gore son considerados por la sociedad como 

líderes contemporáneos al servicio de la opinión pública y sus valores sociales. Ambos se dedi-

can a una causa de interés general o global estrechamente vinculada a su trayectoria vital. Sus 

proyectos son fruto de la conquista de una evolución personal que les ha llevado a la madurez 

y a la apreciación de lo fundamental: la información puesta al servicio del consenso y del bienestar, pero 
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no a la transformación política y social. Así, su política parece ser la ilustración de las masas; su arma, 

la divulgación, aunque el análisis textual nos revela que para que ésta se haga efectiva o, por 

lo menos, se popularice, no es necesario ni el discurso efectivo de Al Gore ni el de Punset, sino las estrategias 

comunicativas y las decisiones textuales que hay detrás de ellos y que los convierten, a su vez, en productos de 

divulgación. Esto es lo que ocurre a muchos políticos que pliegan su argumentación política a 

criterios comunicativos. 

Si veíamos en el aparatado teórico que el divulgador español había desistido en la transformación 

del mundo porque ahora cree una transformación de la mente —aunque tan sólo nueve meses más tarde 

apoyaba a los indignados del movimiento popular del 15 de mayo— el divulgador norteame-

ricano también desvincula su discurso de cualquier connotación política, de ahí su conocida 

sentencia «la cuestión ecológica no es una cuestión política sino moral». Así, tanto Al Gore y 

Punset colocan su discurso en un horizonte consensual ligado a la ciencia. Esto queda demos-

trado especialmente en el siguiente inserto explicativo de Redes#74: Cerebros y máquinas conecta-

dos. La voz over adopta un tono de trascendencia y se incluye en la tercera persona del plural 

porque elabora un discurso sobre lo humano para imaginar un futuro tecnológico: 

Voz over en Redes#74: Humanos, somos los únicos animales racionales capaces de realizar 

complejas operaciones matemáticas, de escribir novelas, componer una sinfonía, contar qué hici-

mos ayer y qué haremos mañana. Somos capaces de hablar, de explicar. Aunque, quizás, lo que 

más nos diferencia de los animales sea la cultura: instrumentos complejos, tecnología sofisticada, 

arte, religión, la cultura es la navaja multiusos con la que nos enfrentamos al mundo y logramos 

sacarle partido. Llevamos toda la evolución hibridando nuestro pensamiento con la tecnología,  

viviendo instrumentalmente, relacionándonos con la naturaleza a través de interfaces cada vez 

más complejas. Y lo hacemos para corregir deficiencias pero también para ampliar nuestra capa-

cidad de procesamiento, de memoria, de análisis, algunos científicos y escritores de ciencia ficción 

dicen que en el futuro llevaremos chips implantados en la cabeza que aumentarán nuestra memo-

ria, que podremos descargarnos un idioma o la Wikipedia entera directamente en las neuronas, 

que nos convertiremos en una sociedad de cerebros conectados a la red, pero ¿no es eso lo que ya 

hacemos? Llevamos todo el conocimiento en el bolsillo, e Internet ¿qué es sino un cerebro nutrido 

de cerebros conectados en red? Todos somos cyborgs y cada vez más. 

Se trata, pues, de un discurso de corte evolucionista que imagina un futuro consensual alcanzado por vías 

informativas, directamente vinculadas al cerebro y desvinculadas definitivamente de lo subjetivo. A esto remite 

de forma directa la sentencia «podremos descargarnos un idioma o la Wikipedia entera directamente en 

las neuronas». Ésta señala claramente el horizonte imaginario del paradigma informativo: que 

el sujeto pueda acceder a todo-saber sin que para ello sea necesario un acto subjetivo, sino un 

acto de demanda. No otra cosa son las descargas de información. El montaje de las imágenes 

que ilustran el discurso es frenético e impulsa continuamente la fusión y conciliación de los 

significantes cultura, tecnología, conocimiento y fusión. De este modo, es un montaje que no 

busca la colisión significante entre las imágenes que une, sino la asociación y mezcolanza entre 

ellas. Así, se disuelven las jerarquías simbólicas de las imágenes y de los saberes, ambos trata-

dos en términos informativos. Esto queda ejemplificado por la rápida sucesión de imágenes 
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Redes apuesta por un discurso místico que enlaza ciencia, tecnología, pro-
greso, cultura y religión desde un punto de vista esencialista que tiende a 
disolver las particularidades culturales y las diferencias sociales a favor de 
un saber común (y en comunión) a nivel global. 
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de las entradas de Wikipedia del dirigente comunista Stalin, el compositor Mozart, el actor 

Chaplin, el activista Martin Luther King, robots, los Incas, extraterrestres, perros guía, etcé-

tera. Las imágenes llegan para señalar que el pensamiento político, los avatares sociales más 

relevantes, los iconos artísticos, los avances tecnológicos más decisivos, los relatos y los miedos 

de la civilización se encuentran digitalmente codificados e igualados en su disponibilidad in-

formativa. Y es que en la futura sociedad red se espera simetría en las relaciones, las cuales 

quedan garantizadas por las redes de comunicación global. Esta cuestión queda plásticamente 

expresada con una bola del mundo flotante a la que se dirigen dispositivos tecnológicos para 

señalar que la sociedad queda comprendida por su inclusiva globalidad.    

Hacia la parte final de Una verdad incómoda Al Gore también formula un discurso que ahon-

da de forma trascendente en lo humano hasta desembocar en una imagen de globalidad para 

encauzar el consenso: 

Nosotros los americanos ¿somos capaces de elevarnos por encima de nosotros y de la historia? 

El pasado indica que tenemos esa capacidad. Formamos una nación, hicimos una revolución 

y creamos algo nuevo en la Tierra, una nación libre que garantizaba la libertad individual. 

EE.UU. tomó una decisión moral. El esclavismo estaba mal y no podíamos ser mitad libres y 

mitad esclavos. Como estadounidenses, decidimos que las mujeres, por supuesto, tenían derecho al 

voto. Vencimos el totalitarismo y ganamos la guerra en el Pacífico y el Atlántico simultáneamente. 

Abolimos la segregación de nuestras escuelas. Y curamos enfermedades temibles como la polio-

mielitis. Aterrizamos en la luna. El mejor ejemplo de lo que es posible cuando nos empeñamos. 

Trabajamos juntos para acabar con el comunismo. Hasta resolvimos una crisis ambiental global 

antes.

¿Se acuerdan de la película de la Tierra girando en el espacio? Una de esas naves que mandamos 

hacia el universo. Cuando estaba a 4 mil millones de kilómetros de distancia Carl Sagan dijo: 

"Hay que tomar otra foto de la Tierra" ¿Ven ese punto azul pálido? Eso somos nosotros. Todo 

lo que ha pasado en toda la historia humana ha sucedido en ese píxel. Todos los triunfos y todas 

las tragedias, todas las guerras, todas las hambrunas, todos los avances importantes. Es nuestro 

único hogar. Y eso es lo que está en juego. Nuestra capacidad de vivir en el planeta Tierra de tener 

un futuro como civilización. Yo creo que esta es una cuestión moral. Ha llegado el momento de 

resolver este problema. Es cuando debemos elevarnos para asegurar nuestro futuro». 

Esta secuencia parece indicar que toda la historia de EE.UU. puede ser adscrita a un saber 

al servicio de un relato triunfal. Los acontecimientos no son tomados en su contingencia y su 

carácter trágico e irrepetible, pues el discurso pretende integrarlos como etapas superadas (y 

vencidas) en la continuidad histórica para que den cuenta de la potencia de la nación esta-

dounidense y, así, puedan ofrecer la esperanza de que el triunfo de una conciencia ecológica 

global puede resolver los problemas medioambientales. La consecuencia de esto es que la 

Historia se entiende desde un progreso esencialista, con una trayectoria unidireccional que 

integra, sin corte, el pasado. Esto, como en Redes, también resulta propio del proceder del 

paradigma informativo. 
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El discurso ha sido acompañado por imágenes de archivo sobre los acontecimientos de la 

historia de EE.UU. y finaliza con una imagen del mundo tomada por Carl Sagan. Se trata de 

una imagen con la que con el deíctico «eso somos nosotros» se afirma toda una época. Se hace 

metonimia de la Historia en un píxel con la sentencia «todo lo que ha pasado en toda la historia 

humana ha sucedido en ese píxel» —así como en Redes parece decirse que todo lo que ha pasado en 

la Historia humana puede encontrarse en la Wikipedia—. Así, tras la exhibición de la gigan-

tesca imagen del mundo durante todo el filme, Al Gore reclama la atención en lo diminuto del 

píxel, el cual vuelve consistente, señala, localiza y homogeneiza la Historia al volverla imagen. 

Precisamente, Carl Sagan, en el capítulo 11 de Cosmos: un viaje personal, señalando a un cerebro 

también sostuvo: «el arte y la ciencia viven aquí. La civilización es un producto de la corteza cerebral».

Con todo esto, el discurso de Una verdad incómoda, el de Cosmos: un viaje personal y el de Redes 

coinciden en una vision esencialista del progreso y del futuro, envuelta en un sentimiento 

místico que incluso se acerca al pensamiento divino en algunas ocasiones, como anota el 

siguiente ejemplo de Redes#10: El futuro:. La fusion del alma y la tecnología: 

Eduard Punset: si todo lo que dices es cierto, como sugieres, y logramos este potencial de creci-

miento exponencial de la inteligencia en el planeta, probablemente no necesitemos la inteligencia 

marciana… ¡ni siquiera la inteligencia de Dios!

Ray Kurzweil: Me gusta pensar en la evolución (la evolución biológica, que condujo a la 

evolución tecnológica) como una especie de proceso espiritual, porque… ¿qué es lo que vemos 

en la evolución? Vemos entidades que se vuelven más inteligentes, con más conocimiento, más 

creatividad, más belleza… ¿y qué es Dios? ¿Cómo se ha descrito Dios? Dios es una idea, y se 

refiere a una capacidad ilimitada en todos estos aspectos: inteligencia, creatividad, belleza, co-

nocimiento… y la evolución avanza exponencialmente en esa dirección: desborda creatividad, e 

inteligencia, y conocimiento... Por tanto, la evolución se mueve en una dirección espiritual, y cada 

vez se parece más a Dios […]. 

6.5.8. Punset es Dios

Este recorrido por las personalidades mediáticas de Eduard Punset y Al Gore como em-

blemas de la divulgación científica precisa recordar a un referente clave para ambos: el divul-

gador y astrónomo Carl Sagan. Precisamente, éste es nombrado y señalado como amigo por 

Al Gore en Una verdad incómoda a propósito de que Sagan tomó una foto del planeta Tierra a 

4 mil millones de kilómetros de distancia, encuadrándola como un pequeño punto azul en el 

Espacio. Además de todo esto, si hemos defendido que tanto Eduard Punset como Al Gore 

defienden su labor como un recorrido personal, esto coincide con el propósito de Carl Sagan, 

lo que confirma el nombre de su programa de divulgación: Cosmos: un viaje personal. De 

este modo, los tres divulgadores ligan a su andadura particular y solitaria por los avatares de 

la política, la economía y/o las ciencias, un interés global. La imagen que destilan no es sino 

la del héroe solitario frente al destino de la humanidad. 
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Precisamente la edición catalana del periódico El Mundo publicó el domingo 24 de octubre 

de 2010, con motivo de su decimoquinto aniversario y en el suplemento 150 personajes por 15 

años en Catalunya, una columna sobre Eduard Punset que la periodista Leticia Blanco titula: 

«el Carl Sagan español»14. Esta adherencia simbólica que se traza en los personajes beneficia, 

sin duda, a Eduard Punset, quien si bien hereda el prestigio del divulgador norteamericano 

le añade «un carisma desbordante y un estilo ultrapersonal (ese acento inconfundible, ese 

montaje simultáneo)». Estas palabras indican cómo Eduard Punset ha conquistado el rango 

de personaje popular para la opinión pública por una personalidad y una figura muy carica-

turizable: su destartalado pelo de genio loco, su rostro arrugado, su acento catalán inamovible 

tanto en castellano como en inglés, sus aspaventados ademanes….   

El juego que ofrece la fisonomía y la expresividad del divulgador es tal que incluso da pie 

a fotomontajes paródicos que, aun así, señalan la popularidad de Eduard Punset y su posicio-

namiento como héroe salvador de la cultura. El fotomontaje ha sido encontrado en la web 

Taringa, uno de los sitios de descargas —de software, discos musicales, películas, etcétera— más 

populares en Internet donde, junto a la imagen, los usuarios pueden bajarse el programa Re-

des#90: El poder de las redes sociales. El collage consiste básicamente en sustituir a Sylvester Stallone 

en el cartel cinematográfico de Cobra, el brazo fuerte de la ley (Cobra, George P. Cosmatos, 1986)15 

por Eduard Punset, mientras también se cambia el título y el subtítulo por «Redes, el brazo fuerte 

de la ciencia» así como el tagline promocional «El crimen es una enfermedad. Él es el remedio» por «La 

ignorancia es una plaga. Él es la cura».  

Además, volviendo a la columna de El Mundo nos parece relevantísima la frase con la que 

comienza el texto informativo: «Para muchos, Punset es Dios». A pesar de que la periodista matiza 

después, sostenemos que el texto es el texto. Es decir, la materialidad significante de éste queda 

fijada y es altamente significativa. No es ni un enunciado inocente ni su tono hiperbólico pue-

de tomarse a la ligera. De hecho la frase indica en primera instancia cómo la opinión pública 

encumbra (y destituye) rápidamente a sus líderes. Esta relación de equivalencia también anota 

la desjerarquización del pensamiento mítico a la que las neurociencias no dejan de contribuir. 

De hecho, Punset ha popularizado su sentencia “el alma está en el cerebro”. Como se puede notar, 

esta última información no dista de la de “para muchos, Punset es Dios”. De hecho, encierra cierta 

lógica: si es Punset la voz enunciadora y encargada de señalar la residencia del alma, no parece 

un disparate asumir, directamente, que “Punset es Dios”: ¿Quién si no podría haber hecho tal 

afirmación? 

Además de todo esto, podemos añadir también que, como ilustra una camiseta que promo-

ciona el propio divulgador en colaboración de la marca Kukuxumusu, Eduard Punset se con-

cibe literalmente como el cerebro de Redes. Esto es algo que de algún modo hemos defendido al 

referirnos a Eduard Punset como autor real y demiurgo del programa. Esto contribuye a que 

razonemos lo siguiente. Si, según Punset “el alma está en el cerebro” y Punset es el cerebro —eso 

es lo que propone la imagen de la camiseta—: Punset resulta ser el lugar donde anida el alma, 

Dios y, así, en decalaje, todas las cosas. 



Las imágenes de arriba pertenecen a la 
cabecera de Cosmos: un viaje personal, que se 
propone como una odisea solitaria de Carl 
Sagan por el Espacio. Las imágenes cen-
trales pertencen a Una verdad incómoda, cinta 
poblada de múltiples imágenes del globo 
terrestre y primeros planos de Al Gore. Las 
imágenes de abajo pertenecen al primer y 
último plano del vídeo de presentación de 
la web del Grupo Punset Producciones. 
A la derecha, una columna de El Mundo de 
Catalunya que compara a Punset con Carl 
Sagan y con Dios.
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La parte “para muchos” de la sentencia también es clave. Pues esa multitud, ese conjunto indefinido, 

tiene un gran poder en la medida en que el pensamiento de muchos acaba considerándose el de la opinión pública 

y ésta puede desembocar en el pensamiento hegemónico, ese que se fortalece cuando señala la diferencia como la 

minoría o la excepción y que habla en nombre de la verdad, del pensamiento verdadero. Además, cuando se 

habla de audiencias, sobre todo las televisivas, los datos se expresas en números, señalando que 

es la cantidad lo que importa. De este modo, a pesar de que Punset encuentra detractores17, 

sobre todo en las redes, que cuestionan sus principios éticos y políticos en el pasado, cuestio-

nan su rigurosidad comunicativa o expresan un sentimiento en su contra; las críticas quedan 

interpretadas como pura anécdota que se entiende dentro de la contrapartida natural propia 

de la popularidad. En realidad, se trata de la asunción de la respuesta binaria de la informa-

ción: sí o no, a unos gusta y a otros no. De hecho, algo que subraya aún más su popularidad 

es el hecho de que en la red social Facebook existe una grupo bajo el nombre “Odio a Eduard 

Punset” que no alcanza las 100 personas —frente a las 675.759 que participan del grupo “me 

gusta Eduard Punset— y que, incluso en su muro, tiene comentarios de gente a la que le gusta 

Punset molestos por el propio grupo discordante. En todo caso, su popularidad cada vez más 

ensalzada con su aparición en los medios permite omitir y silenciar las posibles voces críticas.

En la página anterior: en la columna izquierda podemos ver caricaturas de Punset encontradas en una web que 
realiza rankings de famosos16, un retrato pictórico elaborado por una seguidora y publicado en el Facebook de 
Punset y retratos fotográficos en los que el divulgador exagera sus ademanes participando de su propia caricatu-
rización. En la columna derecha advertimos una parodia de Punset (comparada con su referente) que circula por 
Internet y que beneficia su figura popular como divulgador científico. Sobre estas líneas tenemos la imagen de la 
camiseta Neuronas que comercializa la marca Eduard Punset junto a la de Kukuxumusu.
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Redes apuesta por un montaje fragmentario y hete-

rogéneo que se quiere, a su vez, transparente. Lo 

fragmentación es una característica que hereda del 

reportaje, y éste a su vez es heredero del documental 

y, en general, del lenguaje informativo televisivo. Aunque la en-

trevista supone un mismo tiempo y un mismo espacio, el montaje 

secuencial de los insertos de la voz over  no busca conectar los 

espacios y los tiempos. Esto se debe a una cuestión fundamental: 

lo visualizado en los estos fragmentos explicativos quedan subor-

dinados a la voz over que es la que hilvana y da continuidad al re-

lato. Para entender tal discontinuidad también podemos pensar 

que el pastiche es un rasgo fundamental de los textos modernos, 

sobre todo, del lenguaje televisivo, y por tanto, su aparición se ha 

convertido en un gesto normativo. Pero lo significante de todo 

esto es que, a pesar de la fragmentación del discurso, Redes busca, 

en principio, un discurso neutralizado en sus funciones simbóli-

cas y connotativa. 

Pero en nuestra opinión, en la claridad está la trampa. Es decir, 

en la declarada pretensión denotativa según la cual creemos que 

lo que se nos cuenta adquiere directamente el estatuto de verdad 

científica es donde el discurso arma el artificio. Esto también ocu-

rre en el telediario, precisamente por la transparencia que imagi-

nariamente se espera del dispositivo televisivo, se considera que 

el presentador es puro transmisor. En Redes esto queda enfatizado 

porque como veremos más adelante, se delimita de forma obvia 

cuando el científico o Punset hablan y cuando la voz over toma el 

relevo para redundar en las ideas de éstos y ofrecer ejemplifica-

ciones dando pie, en ocasiones, a pequeños sketchs. Este parece 

ser el pacto de denotación que Redes tiene con su audiencia: somos 

objetivos y para dar a entender la información verdadera podemos utilizar la 

ficción. Sin embargo, nosotros sostenemos que la ficción no (sólo) 

está en el armazón teatral o en los ejemplos visuales que nos na-

rra la voz over. No hay más ficción en estos pretendidos insertos 

narrativos que en el discurso del invitado científico o el propio 

Punset. Es más, es el intento de separar en el texto los límites entre reali-

dad y ficción donde la enunciación hace su emboscada. Precisamente las 

intenciones de la enunciación encuentran su subterfugio no en la 

separación de tonos y modos de discurso sino en su al(in)eación, 

es decir, su montaje. Como sostiene Gómez Tarín, «es precisa-

mente en la cadena temporal o puesta en serie donde radica la 

6.6.  
 LA PUESTA

 EN SERIE: 
EN BUSCA 

DE LA 
NEUTRALIDAD

En la página siguiente de arriba abajo: 
imagen del sumario de Redes#69 que se-
ñala la poética del instante previo que subraya 
el presente televisivo. Escena de Sálvame 
diario en la que una tertuliana se escapa 
ofendida al baño, donde es seguida por 
el discurso, que da más importancia a la 
trastienda televisiva y a lo supuestamente 
improvisado que a los contenidos declara-
mente guionados. Imágenes de Redes#6 y 
de Redes#20 en las que el cámara se deja 
ver en el campo visual señalando el gusto 
por el discurso por la poética del making of.  



clave de la construcción del discurso » (2011: 229), de modo que 

no puede haber montaje neutral. La secuencialidad genera tal 

contaminación significante entre los elementos yuxtapuestos que 

supera cualquier posible separación entre realidad y ficción. Por 

ejemplo: la voz over parece el elemento pretendidamente privile-

giado en la conjunción audio-visual por su intención de guiar la 

significación de las imágenes. Sin embargo, el montaje, y la pro-

pia materialidad de la escritura siempre excede lo que la voz dice. 

En el sumario, el montaje visual nos adelanta imáge-

nes del capítulo de Redes que inaugura. Pero, además, 

también, incluye otras que no volverán a verse en el 

programa como, por ejemplo, la llegada del invitado 

al punto de la entrevista. Esto encierra cierta contradicción tem-

poral discursiva o, en todo caso, una mezcolanza de temporalida-

des connotadas. El avance de imágenes que después presentará 

el relato señalan el carácter diferido del programa; sin embargo, 

cuando se nos presenta la llegada del invitado al punto de la en-

trevista y/o la conversación previa que éste mantiene con Punset, 

el discurso genera cierta sensación de continuidad. Así, aunque es 

un programa que no muestra la intención de ocultar su condición de diferido, 

busca situar su relato en un presente televisivo. El recurso de presentar a 

Punset y al científico en un momento previo a la entrevista remite 

al ritual de la antesala televisiva que las cámaras gustan mostrar 

para ofrecer la sensación del vértigo escénico del directo. Ese am-

biente de preparación para el acontecimiento televisivo en direc-

to es utilizado también en muchos reality-shows cuando antes de 

las galas aparecen espacios vinculados al programa que muestran 

a los concursantes nerviosos, maquillándose antes del comienzo 

éstas. Otro ejemplo nos lo ofrecen los espacios deportivos como 

La previa (La Sexta) enteramente dedicados a retransmitir los ins-

tantes (incluso las horas) anteriores de los partidos de fútbol infor-

mando sobre las alineaciones, las estadísticas, informaciones de 

vestuario, y un análisis que trata de adelantar los puntos clave del 

partido. Todo esto pretende generar expectación para potenciar 

el carácter directo del acontecimiento. 

6.7.  EN BÚSQUEDA 
DEL PRESENTE 
TELEVISIVO A 
TRAVÉS DE
LA 
POÉTICA
DEL INSTANTE 
PREVIO Y DEL 
MAKING OF
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Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar, 2009) nos ofrecen, desde 

el cine, una versión estilizadísima desde esta poética del instante 

previo. Arranca armando una retórica sobre la puesta en esce-

na metadiscursiva del film: una historia de amor de un director 

que se quedará ciego y su actriz. La película arranca desde la 

ocularización de una cámara de cine en un proceso de encuadre 

y de espera a la actriz. Mientras tanto una ayudante de rodaje 

se coloca en la centralidad del encuadre ocupando el lugar que 

ocupará la actriz para poder preparar la escena, medir la luz, 

etcétera. Cuando el equipo de rodaje se retira del encuadre, entra 

el director actante y la actriz actante cruzando sus miradas mo-

mentos antes de dar comienzo al rodaje. El relato espera el brillo 

de la actriz en la centralidad del encuadre, y encuentra un cruce 

magnético de miradas no ensayadas, fuera del film que se dispone 

a rodar pero digno a ser mirado.

De este modo, mientras arranca Los abrazos rotos, está a punto 

de arrancar el rodaje de la película de la diégesis. Así, es en los 

intersticios del embrollo entre lo que queda fuera o dentro de la 

ficción o de la ficción en el interior de la ficción donde surge el 

amor, haciendo diagonal en el encuadre. Esta idea estará ilustra-

da por la conformación de las grafías del main title shot del film, 

que surgiendo desde los cuatros lados del encuadre acuden al 

punto central hasta hacer legible las grafías de “Los abrazos rotos”. 

A Redes también le interesa su propio acto de discurso, gus-

ta dejar ver qué hay detrás de los lindes del espectáculo en una 

pretensión de transparencia y veracidad que busca la complici-

dad con el espectador. Esto, que Palao (2004) ha denominado la 

poética del making of, supone un interés tanto por parte de los es-

pectadores como del medio por el despliegue de los mecanismos 

de la emisión televisiva, a causa de la fascinación fetichista por el 

propio dispositivo audiovisual. El programa Sálvame Diario (Te-

lecinco) lleva esta cuestión hasta el extremo. Muestra claramente 

cómo la poética del making of no sólo extiende el tiempo del es-

pectáculo sino su espacio. Así, el presentador y los colaboradores 

abandonan el plató en plenas trifulcas y acuden a un pasillo, a 

vestuario o incluso al servicio mientras la cámara les sigue convir-

tiendo un lugar cualquiera en el centro del espectáculo. 

De este modo, en un gesto de autoconsciencia, el audiovisual 

televisivo ha otorgado valor (o ha perdido el respecto) a aquel 

miedo en los primeros tiempos de la televisión a que quedara 
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algún micrófono desconectado, hubiera un desajuste técnico, una 

interrupción en la imagen o cualquier componente azaroso que 

perturbara ligeramente el orden de las escaletas televisivas. 

A pesar de que Redes ofrece y destila calidad en su realización 

muestra parte de la trastienda del proceso de elaboración. Como 

hemos dicho, no sólo extiende el tiempo televisivo de la entrevis-

ta sino que esa mostración de los preparativos deja aparecer en 

el encuadre a los propios cámaras, desvelando el mecanismo de 

realización. Por ejemplo, ocurre varias veces en Redes#20: Qué es el 

tiempo en plena entrevista. Se podría alegar que son consecuencias 

de una realización más compleja de lo normal, pues el entrevis-

tador y el entrevistado no se encuentran sentados en una medida 

puesta en escena sino que pasean por el parque de atracción de El 

Tibidabo, lo que complica el control del sonido, de la iluminación 

e incluso del encuadre. Esta es la posible razón por la que, por 

error, podría haber entrado un cámara en campo. Sin embargo, 

otra aparición de un cámara en Redes#6: Somos predeciblemente irra-

cionales nos indica que estos planos metadiscursivos le convienen 

al imaginario del discurso de Redes. Y es que ésta se produce en 

un plano en el que Punset y el científicos se encuentran en un 

momento antes de comenzar la entrevista. Lo relevante es que 

este plano se inserta en el sumario, parte en la que ese plano, en 

principio, sería fácil de omitir ya que no contiene una declaración 

del científico que interese de forma directa al discurso divulga-

tivo.  Estos avatares de aparentes errores remarcan, ante todo, 

que Redes adopta un juego especular en el que pretendidamente 

se delata televisión. Y lo propio de la televisión es el presente, ese 

tiempo que, como programa grabado, desea conquistar. 

Por último, encontramos un ejemplo de juego metadiscursivo 

de making of en Redes#63: Magia y neurociencia en red. Precisamente 

éste se sitúa justo después de la moraleja que marca la salida del 

relato al dar la entrada a los créditos finales. En este caso, y de 

forma excepcional, Redes alarga el programa (aunque desde sus 

márgenes, una vez sellado el relato divulgativo serio) con un juego 

final. Punset afirma haber aprendido tanto de magia en el pro-

grama que se atreve a hacer un truco a la propia maquilladora, 

ahora en escena. Tras varios intentos fallidos que el discurso dis-

pone a modo de tomas falsas cinematográficas —enfatizado por 

el contador visual extradiegético 1, 2, 3—, el divulgador consigue 

erigirse como triunfante prestidigitador —haciendo un guiño in-

evitable al mago de Fraude y de El truco final—. 

En Redes#63 el discurso 
no sólo se afirma a sí mismo 
desde la poética del making 
of  por la entrada en cam-
po visual del cámara o la 
maquilladora, la diferen-
cia de puntos de vista y 
la continuación del fluir 
televisivo una vez ha 
concluido el programa, 
sino porque Punset se erige 
como demiurgo del artificio 
y del engaño al presentar un 
truco final en un programa 
sobre magia.  
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En Redes#71: Electricidad para curar el cerebro la voz over 

insiste en que, tanto el televisor con el que vemos el 

programa como el ordenador donde nos lo descar-

garemos, funcionan con electricidad, como nues-

tro cerebro. A la voz le corresponde fielmente la imagen, por lo 

que advertimos a un espectador viendo precisamente el mismo 

programa de Redes que se está emitiendo. Así, esta comparati-

va mcluhiana al tratar de comparar e incluso igualar el sistema 

nervioso del hombre y los mass media se sirve de una mise en abîme 

metadiscursiva en la que el programa pliega su discurso hacia sí 

mismo en un presente tan imposible como autoconsciente. Pero 

si atendemos a la imagen concreta que se nos presenta de Redes 

este juego espejístico del discurso cobra más relevancia. Se tra-

ta de una imagen de Eduard Punset con el neurólogo Andrés 

Lozano en plena entrevista. Sin embargo la cámara ha tomado 

la escena desde cierta distancia, ligeramente alejada a la mesa 

de al lado esquivando la frontalidad que caracteriza en primera 

instancia el lenguaje televisivo y generando una profundidad de 

campo más propia del discurso cinematográfico. A su vez, el en-

cuadre de Redes muestra dos ventanas que dan a la calle por la 

que se puede ver gente caminando. De este modo, a la vez que el 

propio funcionamiento de la emisión catódica se compara con el 

funcionamiento del cerebro creando armonía entre el medio y el 

contenido del programa, éste aprovecha para evocar que, como 

buen programa de divulgación científica, se encuentra a pie de 

calle en contacto con la gente, no en un plató o en un espacio 

escenografiado. 

Las entrevistas de Redes nunca se realizan en un plató tele-

visivo. Esto revela un gesto discursivo fundamental. Para poder 

entender las consecuencias significantes de éste es necesario se-

ñalar la importancia del plató para lo televisivo, la cual tuvimos 

la oportunidad de pensar en otro lado: «la historia del discurso 

televisivo ha convertido al plató en el punto de convergencia de 

los acontecimientos del mundo. Los corresponsales en el lugar 

de los hechos y los afectados o testigos intervienen en directo, los 

especialistas acuden al plató para ser entrevistados, etcétera. El 

plató se propone como centro de la emisión, plaza pública donde 

fluyen en directo las experiencias sobre el mundo. En coheren-

cia con el cine clásico y con el encuadre en perspectiva, que es su 

origen genealógico, la pantalla televisiva en el Modelo Difusión era 

6.8.  
NO 
HAY 
PLATÓ: 
REDES 
POR EL 
MUNDO 
Y EN MISE
EN ABÎME

En la página izquierda: los títulos de 
crédito de Los abrazos rotos exploran la 
poética del making of desde la potenciación 
de la fuerza centrípeta del encuadre. Es-
peran y hacen esperar el brillo de la actriz 
mientras un equipo de rodaje prepara el 
campo visual.    
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una pantalla unificadora, reveladora del mundo, a cuyo servicio 

se ponía el dispositivo de edición y realización que le otorgaba 

un semblante de coherencia narrativa» (Palao y García Catalán, 

2011). 

Así, el plató es el centro gravitatorio de la televisión entendi-

da como ente difusor; enclave ante el cual el mundo se supone 

disponible. Por ello, los programas informativos no prescinden 

de él, pues supone el espacio donde se da coherencia a los diver-

sos y dispares acontecimientos de la jornada. Incluso los magazi-

nes, aunque dispongan de varios espacios —corrillo del corazón, 

mesa de debate político, escenario de actuaciones musicales, et-

cétera— encuentran su unicidad en el plató. Éste, en las tertu-

lias políticas y los programas del corazón, también se erige como 

ágora circense, testigo de improperios y disputas entre tertulianos 

y colaboradores. 

Por contra, consideramos que la ausencia de plató televisivo en 

Redes responde a su estrategia de acercar al programa al modelo 

reticular. Obviamente, el propio nombre “Redes” hace referencia 

directa a éste modelo. Así, mientras el plató es el punto de llegada 

de las informaciones del mundo referenciado y de las opiniones 

de los espectadores que el discurso organiza y difunde desde el 

modelo difusión; el modelo reticular carece de tal espacio privile-

giado. De hecho, una de las connotaciones libertarias de las redes 

es su capacidad de eliminar jerarquías y vías unidireccionales de 

comunicación, precisamente por prescindir de un centro difusor. 

El modelo reticular, además, conviene conceptualmente a Redes 

en la medida en que, imaginariamente parece garantizar la di-

vulgación de la información a nivel global, sin límites de emisión. 

Por ello, como ya hemos adelantado, los programas de Redes, ade-

más de su emisión, cuentan con redifusiones y están colgados en 

la web, donde los espectadores pueden añadir comentarios. 

Debemos tener en cuenta que este gesto de eliminación del 

plató en los programas de divulgación científica en beneficio de 

la idea de globalidad ya se dio en 3,2,1…Contacto. En su primera 

etapa en los años 1982 y 1983 el plató era una suerte de buhar-

dilla en la que los presentadores y un personaje invitado famoso 

realizaban experimentos, de forma similar a como en la televi-

sión actual ocurre en El Hormiguero en Cuatro. Sin embargo, en 

su segundo etapa desde 1990 a 1992 desapareció el plató y se 

presentaban reportajes sobre escenarios naturales de diferentes 

Las dos primeras imágenes 
responden a escenas me-
tadiscursivas de Redes. La 

imagen central muestra que 
el programa prescinde del 
plató, elemento nuclear de 

programas como El gato al agua 
(penúlitma imagen) y Sálvame 

Diario (última imagen).    
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partes del planeta. Tampoco en Cosmos: un viaje personal había pla-

tó: Carl Sagan aparecía desde distintos espacios hablando direc-

tamente al espectador, podía aparecer tumbado en el medio de 

un bosque o, por ejemplo, introduciéndose en un cerebro. El be-

neficio imaginario de la salida del presentador al mundo connota 

una posición activa de éste que se revierte en el propio contenido 

del programa. Normalmente aquellos que se pretenden críticos, 

de denuncia y/o fuera de la actualidad de la agenda informativa 

quedan liderados por presentadores que viajan continuamente 

y se encuentran con distintos personajes que puedan ofrecer vi-

siones distintas de la versión oficial que difunde la televisión. Los 

programas Salvados (LaSexta) y Diario de (Cuatro) nos ofrecen un 

ejemplo de esto. En Salvados, Jordi Evolé (conocido también como 

“El Follonero”) realiza un descarado reporterismo que encuentra 

su gancho en la capacidad del presentador, a pie de calle, de «huir 

de la solemnidad que rodea al mundo mediatizado»18; es decir, 

distanciándose del tratamiento informativo que se ha dado tra-

dicionalmente a la actualidad en el modelo de la difusión. Así, 

realiza entrevistas en coches en la sección “Apatrullando con el 

Yoyas”, llama a timbres, ofrece un atril para que los ciudadanos 

se pronuncien sobre determinados temas, o crea falsas noticias en 

la sección “No está Pasando”. Por su parte, en Diario de (Cuatro), 

la presentadora Mercedes Milá sale a la calle para investigar y de-

nunciar causas que sufren las audiencias. Es relevante el tipo de 

reclamos que lanzan al espectador: «Tú denuncia, que nosotros 

respondemos». También, como Salvados, busca mostrar el reverso 

no visto de los oropeles de la televisión. Así lo manifiesta de forma 

explícita en su web:. 

Estamos acostumbrados a ver anuncios en la televi-

sión sobre operaciones de cirugía plástica. En ellos, 

casi todos los protagonistas aseguran que están muy 

contentos por los resultados ofrecidos. Sin embargo, 

no es oro todo lo que reluce. ‘Diario de’ ha descu-

bierto, gracias a la denuncia de los telespectadores, 

múltiples clínicas ilegales. […] Queremos ayudarte 

y evitar que otras personas sufran las mismas con-

secuencias. No tengas miedo de alzar tu voz y de-

nunciar19.

Todo indica que esta convivencia (e incluso complementarie-

dad) de programas que potencian su carácter de emisión frente a 

Las dos primeras imágenes 
responden a programas que, 
como Redes, han decidido pres-
cindir del plató televisivo para 
entrar en contacto directo con 
el mundo: Diario de... y Salvados. 
En la tercera y la cuarta imagen 
observamos a Punset empla-
zado en el lugar de taxista que 
se acerca a los ciudadanos con 
un carácter pretendidamente 
ficcionado, como señalan los 
cromas que recuerdan al arti-
ficio escénico del cine clásico, 
como Casablanca (en la última 
imagen).



412 }

otros que buscan acceder a lo que la agenda pública y la estricta actualidad descuidan, acaba 

situando al sujeto en el mismo lugar: en el asiento frente a la televisión. Así, tanto en el modelo 

difusión como en el reticular parece que el espectador no es necesario para el concurso del 

mundo. El sujeto no escapa de las vías informativas. Si no está conforme con algo puede con-

vertir su queja en una demanda que pasa por la lógica de los medios. Así, el espectador denuncia, 

el programa de televisión interviene y actúa de mediador. Es irónico: son los presentadores quienes 

salen a la calle, no los ciudadanos. 

Redes intentó en unos cuantos episodios —entre los cuales encontramos a Redes#36: Decálo-

go para vivir mejor. y Redes#38: Los fármacos que vendrán.  como ejemplos— potenciar aún más la vis 

cómica de Punset haciéndolo intervenir en pequeños sketchs en los que, incluso, intervinieron 

famosos —como el cómico y presentador Andreu Buenafuente—. Éstos se formulaban desde 

el interior de un coche sin buscar el realismo, más bien el efecto era paródico por el uso de cro-

mas que evocaban a los efectos de decorado del cine clásico. Sin embargo, pronto desapareció 

ese recurso, al tiempo que Eduard Punset estaba alcanzando más popularidad como divulga-

dor científico. Nos da la impresión de que Redes advirtió que la particularidad gesticulante de 

Punset no requería de escenas ensayadas. Precisamente en su intervención en los programas 

desplegaba una naturalidad que, por sí sola, daba pie a la posterior aparición de imitaciones. 

Por tanto, creemos que Redes apostó por la contención y reservó al presentador un lugar más 

sobrio, siempre al lado del entrevistado o refiriendo una mirada al espectador. 

Carl Sagan presenta Cosmos: un viaje personal desde una escena bucólica. De este modo es presentado Eduard Punset en un reportaje     para el número de octubre de 2011 de Telva, revista donde trabaja su hija y de la que ha recibido el Premio TELVA a las Ciencias. 
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Carl Sagan presenta Cosmos: un viaje personal desde una escena bucólica. De este modo es presentado Eduard Punset en un reportaje     para el número de octubre de 2011 de Telva, revista donde trabaja su hija y de la que ha recibido el Premio TELVA a las Ciencias. 

Así se potenció, sobre todo, el papel vehicular de Punset entre el saber de la ciencia (y sus 

científicos) y sus ciudadanos. Sin embargo, éste no es un saber a demanda previa por parte del 

espectador sino que, guiado por la agenda científica internacional e incluso intereses de mer-

cado —como ejemplifican Redes#35: Ser feliz es cuestión de voluntad y Redes#36 que versan sobre 

la felicidad y están patrocinados por el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola— plantea temas 

que pondrá de actualidad. De hecho, muchos de los contenidos de Redes acaban publicándose 

bajo la firma bibliográfica de Punset. Luego, será en los actos promocionales y en su aparición 

en eventos públicos donde irá propagando sentencias que prácticamente reducen complejos 

estudios científicos a una suerte de consejos espirituales de cómo vivir. De este modo, Punset 

aparece como un viejo sabio entusiasmado por recolectar del saber sobre el mundo, las neuro-

nas y el universo. El propio presentador potencia esta imagen en su discurso: le gusta recordar 

en el programa el hecho de que siempre está viajando para acercar el saber a los espectadores. 

Para concluir con esta cuestión, y, a su vez, ligarla también con la exclusión del sujeto de la 

acción y del deseo que se da en Diario de o Salvados; podríamos decir que implícitamente Redes 

reserva el deseo de saber, es decir, el acto, a Punset, y no al espectador. Redes parece decir al 

espectador: No es necesario que desees saber, ya Punset lo desea (por ti). En tanto presentador, su cometido es 

servirte el saber en la pantalla. Y en tanto divulgador su reto será atraerte a ese saber, hacerte desear ese saber. 

Aunque, para entonces, ya no importa si lo deseas o no, ya lo tienes.



El capítulo Redes#1: Manipular el cerebro habla del cere-

bro desde la ciencia ficción. Así, inserta en la entre-

vista una secuencia, titulada “Tecnología al servicio 

de la mente” inspirada en la ciencia ficción contem-

poránea. Especialmente en Minority Report, Matrix e, incluso, por 

algunos planos, la más actual Origen.

De Minority Report toma tanto la textura entrelazada de las 

imágenes televisivas que se proyectan en los edificios que cons-

truyen su megalópolis, como la fotografía hostil y monocromática 

que maneja a la perfección el extremo y contrastado vaivén de 

oscuros profundos y luces cegadoras. 

Cuando Spielberg habló con Janusz Kaminski de la 

fotografía de Minority Report, le dijo que quería hacer 

la película más fea y sucia de cuantas había hecho 

hasta entonces. Pese a su envoltorio de thriller futuris-

ta, ambos la concibieron como un relato de cine ne-

gro y optaron por concretar el sórdido ambiente del 

género en imágenes árperas y frías, que evocasen 

un mundo oscuro y desangelado (Serna, 2006: 104). 

También de Minority Report toma el modo de entender las imá-

genes basada en la transparencia del soporte y su disponibilidad. 

De Matrix, el vestuario negro y neutro tan recurrente también en 

películas de corte futurista. 

Al igual que años más tarde en Origen, se explota lo gratuita-

mente especular, recurso insistente en la ciencia ficción en la me-

dida que ésta cuestiona el estatuto de realidad o plantea nuevas 

realidades. 

De Matrix, como ya se ha remitido Redes en el mismo capítulo, 

se hace referencia al momento en el que Morfeo le presenta a 

Neo la elección entre la pastilla azul, que le permitirá olvidar, y la 

pastilla roja, que lo introducirá, de forme irreversible en Matrix. 

También se remite a la intervención en el cerebro, imagen típica 

de las películas de la ciencia ficción desde sus orígenes —recor-

demos que ya en las misiones al espacio los extraterrestres captu-

raban humanos e investigaban con ellos—.    

En definitiva, de todas ellas se rescata lo distópico, ese caldo 

de cultivo que remite necesariamente al universo de escritores del 

género como Philip K. Dick. Citas como las siguientes proceden 

de Redes, pero podrían, perfectamente, ser pasajes de cualquiera 

de los relatos de estos autores de ciencia-ficción:
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La columna de la izquierda 
corresponde a una escena de 
Redes#01: Manipular el cerebro, con 
clara voluntad evocadora de la 
ciencia ficción cinematográfica. 
En la columna de la derecha de 
arriba abajo: Minority Report (del 
primer al cuarto fotograma), Origen 
(quinto y sexto fotograma) y Matrix 
(del séptimo al décimo fotograma).    
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Toda vivencia implica un cambio en el cableado de nuestro cerebro

Cita de apertura de Redes#1: Manipular el cerebro

¿qué sucede cuando el cerebro está dañado? Nuestra mente es como un disco duro, se llena de 

recuerdos que se van almacenando. pero este sitio puede que no sea completamente seguro. Un 

simple virus informático es capaz de eliminar todo el contenido de todo un disco duro. En el 

cerebro este virus sería el equivalente a un traumatismo o a la activación de un gen que deteriora 

la memoria. Estudios recientes revelan que no podemos acceder a los recuerdos pero, sin embar-

go, están allí.  Un antivirus puede llegar a recuperar la memoria del disco duro y ahora, según 

nuevos hallazgos, una pastilla o un estímulo magnético podría hacer lo mismo en nuestro cerebro.

Redes#1: Manipular el cerebro

Ahora sabemos que hay regiones cerebrales que son importantes para el almacenamiento de cierto 

tipo de información

Redes#9: Los siete pecados de la memoria. 

Bueno, yo diría que, por supuesto, el cerebro puede cambiarse a sí mismo. Y cuando creemos que 

estamos cambiando algo de nosotros mismos, por ejemplo, cuando intentamos dejar de fumar o 

intentamos hacer más deporte, o algo así, hablamos entonces de un cerebro que se está reprogra-

mando.                                                John Dylan Haynes, neurocientífico, 

en Redes#85: Antes y después de conocer el cerebro.

Esto se ha sabido durante muchísimos años, y muchos otros investigadores han trabajado sobre la 

relación entre la inteligencia y la velocidad de procesamiento de información. Todas las capaci-

dades mentales (incluido el lenguaje) son siempre una combinación de sustancia gris y sustancia 

blanca. Es como si fuera un ordenador, donde la sustancia gris es el procesador y la sustancia 

blanca es la velocidad, la rapidez del ordenador. Imagina dos ordenadores: uno con mucha me-

moria pero con muy poca velocidad, y otro con mucha velocidad pero con una memoria reducida. 

Si observas a ambos ordenadores haciendo lo mismo parece como si funcionaran al mismo nivel, 

pero internamente se trata de una combinación distinta que conduce al mismo resultado.

Richard Haier, neurocientífico, en Redes#24: Podemos leer la mente

La ciencia ficción se ha servido de los fantasmas de nuestra civilización y de 

sus mitos más profundos para generar imagen y relato. Rescatemos a continua-

ción algunos ejemplos que entroncan con las afirmaciones extraídas de Redes y 

de las que ya hemos reseñado su importancia en el apartado de aproximación 

historiográfica en su contribución y correspondencia con el auge actual de las 

neurociencias.

En Matrix, se introducen programas informáticos en el cerebro para otorgar habilidades a 

los actantes. 

La subordinación del género a la tecnología es bidireccional. Por un lado, el 

empaque visual de la ciencia-ficción ha dependido de los avances en la técnica 

de los efectos especiales, que han marcado la evolución estética del género y a 

la vez han provocado cambios sustanciales en sus perspectivas narrativas. En 

ese sentido, películas como Johnny Mnemonic (Id, Robert Longo, 1995) o Ma-
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trix (The Matrix, Andy y Larry Wachowski, 1999) serian inconcebibles sin una 

sofisticada tecnología digital que forma parte de su discurso sobre lo difícil que 

resulta distinguir la realidad de su simulacro. Por otro, la fijación que muestra la 

ciencia-ficción con la época (tecnológica pero también moral, social y política) 

que le ha tocado vivir le ha convertido en género-espejo, atento a las revoluciones 

ideológicas y culturales (Sánchez, 2007: 16)

Continuando con esa disgregación de lo psíquico, en Fringe: al límite, inspirado reducto 

televisivo de la ciencia-ficción más actual, Walter Bishop:

Ha guardado sus archivos en sótanos y en garajes; ha escondido sus inventos más 

peligrosos en cajas de seguridad; tres partes de su cerebro han vivido en otros 

tantos cerebros ajenos, para que sus peligrosos conocimientos permanecieran a 

salvo. Accede a su pasado a ráfagas, releyendo informes, viendo cintas de vídeo. 

En nuestra era, la memoria siempre está en otro lado (Carrión, 2011: 112-113).

Además, en la misma serie, Olivia Dunham se adentrará en la conciencia de su pareja 

John Scott para acceder informativamente a parte de su propia memoria. Todo esto también 

está presente en Alias (J.J. Abrams, ABC: 2001-2006). En algunos episodios de la tercera tem-

porada aparece el cineasta David Cronenberg interpretando a un científico capaz de extraer 

los años perdidos de Sydney Bristow —suponiendo, así, una pirueta genérica homenajística 

autoconsciente del relato20—. 

La ciencia ficción literaria y cinematográfica se hunde en lo fantástico para imaginar las 

realidades fácticas de un futuro explicado y comprometido por la ciencia. El saber científico, 

como pretendido producto de un sistema de pensamiento racional en nuestra avanzada cultu-

ra tecnológica, parece desprenderse de las fantasías. De hecho, ya decíamos en el marco teóri-

co que el autómata es una fantasía del hombre moderno por dominar. En esta línea, Redes#10: 

El futuro: la fusión del alma y la tecnología se ocupa de la fusión entre la biología y la tecnología, 

planteándose el futuro como la evolución biológica fusionada con la evolución tecnológica:

En Redes#74: cerebros y máquinas conectados la cámara superpone deliberadamente un robot sobre Eduard Punset. 
Y es que, precisamente, el divulgador acaba de preguntar al profesor de cibernética Kevin Warwick sobre la 

posibilidad de convertirse en un cyborg. Obviamente, la enunciación se pliega al discurso desde la composición 
formal en el encuadre. 
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Eduard Punset: Vamos a empezar este programa 

fantástico en el que realmente de lo que vamos a hablar 

es del futuro. Y lo vamos a hacer con el exponente mun-

dial, el primero en la lista en cuanto a predecir el futuro, 

que es Ray Kurzweil. Y yo creo… no lo he olvidado 

nunca, de qué manera tan sencilla a la vez él ha defi-

nido el futuro. El futuro es, dice, la evolución biológica 

fusionada con la evolución tecnológica. Se trata de una 

definición maravillosa de lo que nos espera, ¿no? Los 

científicos que trabajan con la memoria acaban de des-

cubrir que no solamente nos ayuda a recordar el pasado, 

sino también a imaginar el futuro.

Ray Kurzweil: Ésa es la naturaleza de la inteligencia: 

anticipar el futuro.

Voz over: Los avances que pronostica Kurzweil parecen 

de ciencia ficción pero actualmente ya estamos dando 

los primeros pasos de una revolución insospechable hace 

apenas unos años. Entre nosotros ya caminan personas 

que, técnicamente, son cyborgs. Personas que dependen 

de la tecnología para cumplir alguna función biológica. 

El ojo biónico, por ejemplo, ya es una realidad.

Así, el imaginario construido por la ciencia ficción lite-

raria pero, sobre todo, cinematográfica, sirve de sustento a 

las construcciones fantásticas de los futuros exacerbados de 

ciencia y modernidad para los que Redes se erige interme-

diaria. Sus fantasmas y sus anhelos, sus constantes y sus ob-

sesiones, se tornan transversales en un discurso que reitera 

con impunidad el empleo de recursos que toma prestados 

del pastiche genérico y que se embadurnan como atajos de 

saber para el espectador. Exponemos, por ejemplo, el siguien-

te extracto de la entrevista de Redes#74: Cerebros y máquinas 

conectados:

Ray Kurzweil: De aquí a 21 años, tendremos orde-

nadores tan inteligentes como los humanos, lo que inclu-

ye inteligencia emocional: serán divertidos, entenderán 

nuestras emociones…

Eduard Punset: ¿Ah, sí?

Ray Kurzweil: Podremos hablarles… serán como 

personas. Pero lo importante es que empezaremos a po-

nerlos dentro de nuestros cuerpos y cerebros para man-

Los primeros dos fotogramas 
acompañan la voz over de Redes#10 
retomando la hibridación entre la 
visión mecánica y el ojo humano, 

una constante en la ciencia ficción. 
Junto a ellos y de arriba abajo: 

fotograma de la computadora HAL 
9000, efigie del panoptismo, en 

2001: una odisea en el espacio; el ojo 
de Hades, dios del inframundo, uno 
de los primeros fotogramas de Blade 

Runner; las retinas mecánicas del 
cyborg T-800 en Terminator; y la fun-

dacional imagen del Cine Ojo del 
vanguardista soviético Dziga Vertov  

y su El hombre de la cámara (1929)
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tenernos sanos. […] Ya hay personas que son cyborgs, que tienen máquinas en el cerebro… por 

ejemplo, pacientes de Parkinson que llevan un dispositivo del tamaño de un guisante que sustituye 

las neuronas destruidas por la enfermedad. Y funciona como…

Eduard Punset: …el cerebro.

Ray Kurzweil: …la región cerebral original. Y la última generación de este implante cerebral 

(ahora están en la cuarta generación) permite descargar nuevo software para el ordenador en el 

interior del cerebro desde fuera del paciente. La generación anterior no lo permitía. ¡Y esto es 

algo que ya se puede hacer en la actualidad! […]. Además, cuando queramos crear una realidad 

virtual, los nanobots desconectarán las señales procedentes de nuestros sentidos reales, y las sus-

tituirán por las señales que el cerebro recibiría si estuviéramos realmente en el entorno virtual… 

y sentiremos realmente que estamos en ese entorno virtual. […]

Eduard Punset: Será tan real como la realidad.

Ray Kurzweil: Tan real como la realidad. Y no tendremos por qué tener el mismo aspecto: 

podremos tener la apariencia de otra persona en un entorno de realidad virtual. Será como Ma-

trix… pasaremos mucho tiempo en entornos virtuales. Y seremos más inteligentes, porque estos 

nanobots interactuarán con nuestras neuronas biológicas y mejorarán nuestra memoria, nuestras 

capacidades racionales... Y si ahora imaginamos la década de 2040, la mayoría de lo que ha-

brá en nuestros cerebros no será biológico. Así que, en última instancia, nuestros cerebros serán 

como los ordenadores actuales, sólo que mucho más potentes. ¡Miles de millones de veces más 

potentes! Y podremos hacer copias de seguridad. ¿Sabes? ¡De aquí a 50 años, la gente pensará 

que es sorprendente que las personas de hoy, del 2008, fueran por el mundo sin hacer copias de 

seguridad de su archivo mental!

Las continuas aclaraciones y referencias del discurso de Redes al universo de la ciencia-

ficción son en ocasiones radicalmente explícitas, tanto como en este caso la propia cita al film 

Matrix «…será como Matrix…», que no en vano ya habíamos traído al comienzo del presente 

epígrafe a propósito de su empréstito formal con Redes#1: Manipular el cerebro. Además, resulta 

especialmente relevante la afirmación de la existencia de un futuro en el que todo «será tan real 

como la realidad», cuestión que vuelve a retrotraernos a Origen, donde el trauma del film consiste 

en la muerte de un personaje, Mal, que se sumió en experimentar sueños inducidos de un 

modo tan profundo que fue incapaz de discernir cuál era la realidad, suicidándose en un acto 

desesperado. Similares son los casos de Abre los ojos donde el suicidio se interpreta, en este caso, 

como acto de liberación de un inconsciente pesadillesco— o, particularmente, el de Los sustitutos 

(The Surrogates, Jonathan Mostow, 2009), film de ciencia-ficción futurista que retrata un mundo 

high-tech en el que los humanos viven aislados en sus hogares controlando remotamente, desde 

el sofá de sus casas, a robots “sustitutos”, máquinas perfectas que acaban asumiendo sus roles 

vitales, versiones idealizadas de sí mismos —más guapos, más en forma— que interactúan en 

torno a una vida de máscaras y avatares.

Siendo pues, indiscutiblemente, el género de la ciencia ficción el que se muestra de forma 

transversal a lo largo de todo el constructo formal de Redes, el pastiche genérico no se detiene 

únicamente en ella, y podemos ver retales de otras convenciones estéticas y estilísticas —más 
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puntuales, eso sí— como el caso de Redes#9: Los siete pecados de la 

memoria, un extravagante ejercicio de western surrealista.

Así, el inicio de una escena en Redes#9 remite a unos de los 

géneros más puramente cinematográficos de su historia. Vemos 

a un chico mirando fijamente un bonsai, desconcertado por no 

recordar que su madre le pidió que le acompañara a una expo-

sición de bonsais. Las reminiscencias al western aparecen en la 

dialéctica dilatadamente sostenida entre plano-contraplano, cada 

vez más cercanos, más cortos, para enfatizar el suspense y crear 

tensión. Enfrentar formalmente un hombre con un bonsai se-

ñala lo patético de la propuesta audiovisual, acercándola a una 

comicidad absurda. Todo esto está acompañado con una música 

típica de western como las que popularizó el compositor cinema-

tográfico Ennio Morricone.

En Redes vemos cómo la ciencia acude a la imagen para 

intentar explicar lo que en la realidad no se explica. 

Esto se debe a la confianza que nuestra cultura ha 

depositado en la imagen. No olvidemos que, como 

hemos anotado en el capítulo primero, la verdad contemporánea 

es la certeza —id est, una verdad ante los ojos— de modo que lo 

icónico, considerado trasunto de lo real, constituye un campo pri-

vilegiado para la investigación científica. De este modo, la ima-

gen ha alcanzado un estatuto de una prueba clave e irrefutable. 

Ésta es de tal magnitud que las leyes de la imagen se comprenden 

como las leyes de la realidad. Sin embargo, hablar de cualquier 

adecuación entre imagen y mundo siempre supone un enunciado 

tramposo. Como hemos señalado en el marco teórico, incluso la 

continuidad entre la naturaleza, la vida y el pensamiento ha sido 

una invención del racionalismo de la ciencia moderna para po-

der someter el mundo bajo el influjo método científico. También 

hemos advertido en este estudio que la continuidad audiovisual 

surge de un artificio. La trasparencia del relato no es posible sino 

se cumplen una serie de convenciones formales. Redes obedece 

estrictamente a las leyes del raccord del discurso así como tam-

bién presupone la continuidad entre la biología y la perspectiva 

artificiales.  A continuación nos serviremos de tres ejemplos del 

audiovisual contemporáneo en los que el análisis de la imagen 

ofrece información sobre la realidad alcanzando un poder decisi-

vo y concluyente para el relato. 

6.10.  
LA 

CONTINUIDAD
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6.10.1. Raccord de doble hélice
Comencemos por el capítulo Snuff de la tercera temporada de CSI Las Vegas (#3x08, Ken-

neth Fink, CBS: 2002). En éste la encargada de un laboratorio fotográfico denuncia a los 

agentes CSI un asesinato que visiona en una snuff  movie, —film pornográfico en el cual se 

comete un asesinato—. En la snuff  vemos a un hombre y a una mujer en pleno acto sexual. 

De pronto, el hombre sale de escena y vuelve a aparecer para asesinar a la chica. La sangre 

de la víctima salpica la cámara. Los CSI confirman que la sangre es real, es un asesinato en 

16 milímetros. A partir de ahí, comienzan a investigar partiendo de la única prueba: el rollo 

de película. A través de un análisis de la imagen logran encontrar el hotel donde se produjo el 

asesinato. Allí mismo los CSI se encuentran con un primer sospechoso, el vigilante, quien tie-

ne un lunar en el cuello que coincide con el que tenía el asesino de la snuff. Siguen analizando 

la imagen y descubren que cuando el hombre sale y vuelve a entrar para asesinar a la chica 

hay un error en la continuidad de los planos, un fallo de raccord, una diferencia de altura entre 

el que entra y el que sale: hay dos hombres. Después deciden buscar más datos en el último 

fotograma porque contiene más información: en él reconocen una lámpara que había en el 

hotel. Analizan el ADN de la saliva encontrada en la bombilla de la lámpara que les remite 

a Douglas Samson, el director de la snuff. Cuando encuentran el cadáver de la chica, Susan 

Hodap, descubren que era seropositiva. Una muestra de sangre de Douglas Samson indica 

que, a pesar de no haber mantenido relaciones sexuales con ella, él también lo es: la cepa del 

VIH de la victima coincide exactamente con la cepa del VIH del asesino. Los CSI reconstru-

yen la escena: el director entró en escena y mató a Susan Hodap, la sangre de ella le salpicó en 

el ojo y las células del VIH le contagiaron. Las agentes Catherine y Sara advierten al asesino: 

«Usted la mató y ella le mató a usted». Vemos, pues, que el análisis de la imagen ha permitido re-Vemos, pues, que el análisis de la imagen ha permitido re-

construir toda la escena del crimen, gracias a que el fotograma ha sido digitalizado, es decir, 

convertido enteramente a información. 

(los CSI se encuentran desmenuzando la película Snuff  a través de la disección de 

la imagen en cuanto a medidas, pistas, etcétera)

Warrick: ¡Vaya! El vigilante dice la verdad. Hay otro tío. Un hombre que es casi tres centímetros 

más alto que el vigilante. 

Sara: Nuestra mente habrá rellenado el espacio negativo. 

Katherine: Mirad, el vigilante acaba de salir. Se ve la sombra de la puerta, a los pies de la 

cama.

Warrick: Sí. 

Sara: La cámara ya no se mueve. 

Warrick: Porque no está detrás de ella, está delante. 

Katherine: Es nuestro hombre. Habrá que identificarle.

Warrick: He ampliado y reampliado cada fotograma: no hay tatuajes, ni marcas de nacimiento, 

ni nada. 

Katherine: ¿Y en el resto de la habitación?

Warrick: La película capta todo lo que hay ver, Katherine. Se ve todo.
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Katherine: A lo mejor hay algún resto. 

Warrick: ¿Qué?

Sara: Los pornógrafos usan restos de película de manera que nunca saben cuando se les va a 

acabar. 

Katherine: El rollo se acaba, la cámara se ralentiza, el último fotograma oscila y recibe más 

luz. 

Warrick: Por lo tanto, en él hay mas información. 

Katherine: Cierto. Los buenos montadores siempre cortan el rollo. 

Los CSI encuentran al asesino gracias a la detección de un fallo de raccord en la snuff.  Así, en la trampa visual 
reside el crimen pero también la justicia y la verdad para el espectador. 
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Será el fallo de raccord, el desvelamiento del mecanismo, el que ayudará de forma deter-

minante a dar con la identidad del asesino. Al manipular el visionado de la snuff, los CSI ven 

despacio aquello que estaba concebido para verse deprisa, de manera que no se percibiese la 

diferencia de estatura entre el vigilante que sólo se acuesta con ella y el director que la asesina, 

es decir, para que no se percibiese el fallo de raccord. Así, muestran cómo, gracias al recurso del 

raccord, el director ha podido cometer el crimen y ocultar la verdad. Pero al mismo tiempo es 

ese fallo de raccord, es decir, la mentira del film, lo que lleva a los CSI a percibir la trampa. La 

mentira del film nos lleva a la verdad de la realidad.

Pero lo significativo no acaba aquí. El lugar que el espectador obvia, porque confía en 

el lenguaje audiovisual, allí donde falla el raccord es el lugar en el que la sangre infectada del 

virus del VIH de la víctima salpica al ojo que un minuto antes estaba detrás de la cámara 

dirigiendo el relato. El director ha entrado en escena y se ha convertido en personaje de su 

propio discurso. Douglas Samson ya no se aloja al otro lado de la cámara viendo sin ser visto, 

sin consecuencias. La sangre de Susan Hodap infecta su sangre del VIH dejando huella en 

su asesino y, así, haciendo su propia justicia, puesto que culpan al asesino tras encontrar en él 

la cepa del VIH que coincide exactamente con la cepa del VIH de la víctima. En el fallo de 

raccord está la verdad, la muerte, y la justicia. Al otro lado de la pantalla y del dispositivo sí hay 

consecuencias. Vemos así que la huella acaba siempre traicionando al asesino. Y en el caso de 

la snuff, más aún, el contagio, el único saber que al asesino se le escapa, es el que finalmente 

lo culpabiliza. 

El espectador de CSI, que ha estado depositando confianza en el relato (como también 

lo ha hecho el espectador de la snuff), sabe que el relato puede salpicarle consecuencias. Para 

Susan Hodap en el fallo de raccord está la muerte y la justicia; para Douglas Samson la culpa 

y la muerte; para el espectador la verdad; pero, siniestramente, también la mentira del relato, 

es decir, su muerte.

6.10.2. El arma por la butaca

Otra detección de la autoría de un crimen a través del raccord la encontramos en Minority 

Report, película en la que, como hemos avanzado en el capítulo cuarto, las   imágenes suponen 

una cartografía de la moral. Danny, un policía que investiga la eficacia de Precrimen, descubre 

a través del fallo de raccord que el director del programa ha puesto en escena un asesinato que 

él mismo cometió para que los pre-cog —quienes, recordemos, en una suerte de flashforward 

pueden ver vislumbrar asesinatos futuros—, al advertirlo, consideraran que se trata de un 

crimen que ya han evitado pero que, sin embargo, se repite porque ha sido un eco, un recuerdo 

traumático.   

La escena transcurre de este modo:  Danny: La encontramos en la habitación de Crow.

(Danny le entrega una pistola a Lamar)

Lamar: Recuerdo cuando se la regalé. Estábamos en Baltimore. 
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(Danny le ofrece asiento)

Danny: Señor, por favor. 

Lamar: Dígame qué sabe.

Danny: Es el crimen de una mujer llamada Anne Lively. 

Lamar: Sí, John me habló de ello. ¿Procede de confinamiento?

Danny: Sí. Es la previsión de los gemelos. La de Agatha desapareció.

(Danny carga ahora en el ordenador un archivo de vídeo diferente)

Ésta procede de un cibersalón. Anderton la bajó directamente de Agatha, y 

Rufus Riley la grabó. 

Lamar: Es la misma previsión. 

Danny: No exactamente. El efecto del viento en el agua. Fíjese en las ondas. Van en dirección 

opuesta a la orilla. Ahora la segunda imagen. Ésta procede de Confinamiento. Es la que vieron 

Arthur y Dashell. Fíjese en el agua: el viento ha cambiado. Las ondas van hacia la orilla. El 

crimen se cometió en dos momentos diferentes. Según el centinela, Anderton vio esto en Confina-

miento antes de ser marcado.

Lamar: Sí, lo se… vino a verme y me habló de la previsión desaparecida… temía que usted 

la encontrara. 

Danny: Tenía razón. Y la encontré. Estaba en el interior de Agatha. La cuestión es, ¿por qué 

alguien quiso borrarla del archivo?

Lamar: Danny, dígame lo que piensa. 

Danny: Que alguien no ha pagado por su crimen. 

Lamar: ¿Cómo?

Danny: Según Jad, algunas veces los Precog ven el mismo crimen más de una vez.

Lamar: Eso se llama eco. 

Danny: Jad lo llamó déjà vu. 

Lamar: Enseñamos a los técnicos a identificarlos y a desecharlos. 

Danny: Sí, pero, ¿y si un técnico interpretó que estaba viendo un eco?¿Qué pasaría si lo que 

estaba viendo era en realidad un crimen diferente? 

Lamar: No lo entiendo.

Danny: El asesino contrata a alguien que mate a Anne Lively. Un marginado, un neurinómano. 

Alguien sin nada que perder. Precrimen impide que se cometa el crimen. Coloca el halo al ase-

sino y se lo lleva. Pero entonces, acto seguido, otra persona tras haber visto la previsión y vestido 

igual que el homicida comete el crimen actuando del mismo modo. El técnico echa un vistazo y 

cree que se trata de un eco. Y lo borra. Es evidente que se trata de alguien que tiene acceso a las 

previsiones. Un alto cargo. 

Lamar: Shhh… Shhh… ¿Oye lo que yo? Nada. Ni pasos en las escaleras. Ni aerodeslizadores 

tras las ventanas. Ni el clic-clic de las espi-arañas, ¿y sabe por qué no oigo nada de eso, Danny? 

Porque ahora mismo, los pre-cog no ven nada. 

(Suena un disparo. 

Lamar dispara a Danny).  
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Es muy significativo que haya sido el director de Precrimen el que ha cometido el asesinato. 

Precisamente el que sabe las leyes del programa se ha servido de ellas. Sin embargo, su fallo, 

como el del director de la snuff  en CSI, consiste en descuidar una de las leyes de la imagen más 

fundamentales: la convención del raccord. Sin ésta no ha podido trampear de forma efectiva 

la escena, la diferencia en la dirección del viento entre una y otra imagen señala que no se 

trata de una imagen que se repite sino dos imágenes y escenas diferentes, es decir, un total 

de dos crímenes y no sólo uno como pretendía. También nos parece simbólica la aparición 

en plano detalle de la pistola y la silla al inicio de la escena. Danny le da a Lamar un arma 

e, inmediatamente, le invita a sentarse. Este último acto implica colocarle en el lugar del es-

pectador, sin embargo, si en un principio parece que se trata de un espectador correlato del 

espectador cinematográfico ante el que Danny resuelve el caso, luego se demuestra que Lamar 

En Minority Report el agente Danny descubre 
diferentes direcciones en el movimiento del 
agua en una misma escena. Así, descu-
bre que la visión de los Precog ha sido una 
puesta en escena del director de Precrimen 
para ocultar su asesinato. El director se 
ha servido de las leyes del programa, pero 
olvidándose de una ley cinematográfica 
fundamental: la del raccord.
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es un espectador omnisciente y culpable, el asesino y artífice de la puesta en escena. Así, se 

sucede un saldado de cuentas: el análisis detenido de la imagen que ha efectuado Danny a 

detonado la ilusión que Lamar había creado al re-producir con exactitud un asesinato para que 

se reconociera como uno sólo. Pero, como efecto de ese disparo metafórico a la representación, 

Lamar le dispara con el arma. En definitiva, pistola y silla señalan la tensión entre muerte y 

saber; anticipan, amenazantes, la doblez del director que en la escena se erige como asesino y 

espectador. Así, aunque las leyes de la imagen hayan dado cuenta de las leyes de la realidad, 

ésta se ha impuesto con el disparo —con el que muere Danny— para poder seguir sostenien-

do la trampa imaginaria. 

6.10.3. La trampa en la continuidad 

En el episodio piloto de la serie norteamericana The Good Wife (Robert King, Michelle 

King, CBS: 2009-) nos encontramos con el ejemplo contrario a los dos ejemplos anteriores. 

Precisamente es la continuidad entre las tres imágenes la que las señalará como tramposas. 

Alicia Florrick, una abogada que acaba de incorporarse al trabajo después de que su marido, 

importante cargo público, protagonizara un escándalo sexual, defiende un caso de asesinato. 

Una mujer es acusada de haber matado a su esposo después de que éste saliera a cenar con 

su ex. La esposa asegura que no fue ella quien lo mató, y que vio una furgoneta saliendo de 

un aparcamiento donde cree que lo secuestraron. La prueba más concluyente de la acusación 

son las imágenes del vídeo de vigilancia del aparcamiento, pues en éstas no se ve ningún ve-

hículo, por lo que parece que la esposa mienta. La abogada, contrastará las imágenes del día 

del homicidio con las de un día antes y un día después y se percatará de que en los tres días y 

a la misma hora cruza el lugar una bolsa de plástico. La coincidencia entre las tres imágenes 

señala que pertenecen a un mismo día, por lo que descubrirán que el vigilante del parking a 

veces duplicaba las cintas de días anteriores para escabullirse de su trabajo. De este modo, las 

imágenes correspondientes al día en cuestión no existen, por lo que se invalida la prueba de 

la acusación. Como vemos, el excesivo raccord entre las tres imágenes de tres días diferentes es el 

que las señala como imágenes falsas. 

Alicia (la abogada): ¿Podemos traer los monitores por favor? […] Bien, señor North. […] 

Aquí hay tres imágenes. La del medio es la imagen de vigilancia del día 15, la noche del 

homicidio. Y la de la izquierda es la imagen del día 14, la noche anterior al homicidio. Y la 

de la derecha es del día 16, la noche posterior al homicidio. ¿Puede ver las fechas? […]. Como 

dijo antes, ahí está usted la noche del homicidio a las 23:03 haciendo su recorrido. Y ahí está 

usted la noche anterior al homicidio. Y a noche posterior haciendo lo mismo. Debe ser aburrido. 
[…] Ahora, señor North, avancemos la cinta, ¿sí? Cuarenta y cinco minutos, la noche del 

homicidio. Ahí. ¿Qué ve? 

North (el vigilante): Nada

Alicia (la abogada): ¿No? Está justo ahí, ¿tal vez tenga que acercarse un poco más? 

North (el vigilante): Es una bolsa de supermercado. Parece una bolsa de supermercado. 
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Alicia (la abogada): Lo es. Es una bolsa de plástico. Esa noche fue muy ventosa y atravesó 

el estacionamiento a las 23:48. […] Retrocedamos la noche anterior y la noche posterior al 

homicidio al mismo código de tiempo. Este es el día 14. Y el día 16. ¿Qué ve? 

North (el vigilante): No lo sé.

Alicia (la abogada): Creo que lo sabe, señor. O tiene una bolsa de plástico que atraviesa el 

estacionamiento todas las noches a las 23.48 o son copias de la misma cinta. […] a veces no 

hace su recorrido. 

North (el vigilante): Sí.

Alicia (la abogada): Así que las noches que no sale no graba las imágenes de vigilancia reales. 

Configura el ordenador para que duplique la noche anterior por si su supervisor lo revisa. ¿No 

es así?

North (el vigilante): Sí.

Alicia (la abogada): Para que quede claro: no hay grabación de la noche del homicidio. Y no 

estuvo ahí como para haber visto o no a la furgoneta. 

North (el vigilante): Lo siento. Sí.

Alicia (la abogada): No hay más preguntas. 

Escena del episodio piloto de The Good Wife

(#1x01: Pilot, Charles McDougall, CBS: 2009)

Como vemos no sólo es la exacta repetición de la ruta del vigilante —que podría ser todos 

los días a la misma hora efecto de una estricta rutina de trabajo— sino es el elemento de lo 

inesperado, ese objeto tonto que al mismo tiempo se revela portador de la tyché, el que boico-

teará la reproductibilidad como truco. 

La abogada Alicia Florrick derroca la prueba de la acusación al encontrar un raccord imposible. La pulcra exac-
titud entre las imágenes del vídeo de seguridad de un aparcamiento a lo largo de diferentes días señalan que el 

vigilante ha duplicado las cintas y, por tanto, ha impedido el registro de un supuesto crimen. 
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Estos tres ejemplos nos han servido para anotar la estrecha 

vinculación entre el imaginario audiovisual, el científico y el ju-

dicial. Si lo audiovisual tiene un papel basilar en éste tándem es 

porque la imagen está al servicio de la verdad. No obstante, en 

los tres casos es en la continuidad donde se revela el engaño y el 

artificio. Sin embargo, éste siempre es punible en la ficción como 

si ésta pretendiera castigar cualquier ruptura de continuidad o 

evidenciación de la contingencia del mundo.   

6.11.1. El encuadre 

Cuando Redes quiere instalar representantes de la 

ciencia en el texto lo hace mostrando profesiona-

les de bata blanca observando imágenes cerebra-

les. Estos planos se utilizan en prácticamente todos 

los programas porque pretenden recordar que el saber que se 

presenta está revisado y garantizado por los científicos. Normal-

mente éstos se encuentran o bien de perfil o incluso de espaldas 

a cámara ajenos a la mirada discursiva. Sin embargo lo que ase-

gura la credibilidad de Redes no es tanto ese prestigio que otorga 

la emblemática bata blanca sino la imagen encuadrada. Ésta su-

pone siempre un lugar disponible para el escrutinio a través de 

la pausa, el rebobinado, el desmenuzamiento, el reencuadre y, en 

definitiva, el análisis de la imagen que posibilita su disponibilidad 

digital. Decíamos en el primer capítulo de este estudio que desde 

que la perspectiva renacentista se erigió como modelo de visión 

determinante para la ciencia moderna y, por ende, para las ob-

servaciones hegemónicas del mundo. Desde entonces, la imagen 

encuadrada es entendida como el único modo de captar el refe-

rente con objetividad. Esto explica el hecho de que gran parte 

de la ficción contemporánea articula un relato donde un grupo 

de científicos se reúne frente a un conglomerado de pantallas de 

última generación para controlar los entresijos de una misión.  

Por ejemplo, en Déjà vu un agente viaja a 4 días antes de la ex-

plosión de un ferry para enmendar la tragedia. La misión estará 

dirigida por un equipo de científicos y profesionales que moni-

torizarán esa revisión del pasado. Entre éstos se encontrará el 

agente que a través de las pantallas se verá a si mismo realizando 

la misión sin tener conciencia de ello. 

6.11.  
LO 

ENCUADRADO
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El encuadre contemporáneo se propone como garante de una relación objetivada con la realidad al permitir el control e incluso la dirección del         ente. Así, en la página anterior: fotograma de Redes#83 de profesionales anónimos estudiando tomografías cerebrales; fotograma de Déjà vu 
en el que el agente Doug Carlin se mira a sí mismo en otro tiempo y lugar; fotograma de Código Fuente en el que el capitán Colter Stevens  es         guiado en su viaje temporal por una oficial de comunicaciones del Gobierno. Sobre estas líneas, fotograma de Avatar en el que los científicos 
trabajan con una multiplicidad de pantallas para conectar conciencias.  
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En Avatar un grupo de científicos controlan el programa Avatar, el cual permite conectar 

las conciencias de un grupo de humanos a sus respectivos avatares. La misión de éstos es via-

jar a Pandora para infiltrarse entre su nativos e intentar que éstos permitan que se extraiga 

un mineral para resolver la crisis energética del planeta Tierra. En Código fuente, un grupo de 

investigación del gobierno controla una misión cerebral: un soldado muerto suplanta durante 

ocho minutos a un pasajero del tren en el que se produce un devastador atentado terrorista 

para dar con la información que pueda evitar un segundo atentado en el centro de Chicago. 

Ese viaje en el tiempo —aunque en realidad el jefe de operaciones matiza que «el código fuente 

no es viajar en el tiempo, consiste más bien en gestionar el tiempo recordado»— que se repite una y otra 

vez hasta que el soldado encuentre pistas decisivas, será controlado por una oficial con la que 

al final de cada viaje se comunica por una pantalla.  

En los tres films, como en muchos otros, las pantallas son el objeto privilegiado de la sala 

de control, complejas y sofisticadas ventanas a otros mundos y a otros tiempos que permiten 

un viaje de conciencias seguro. Los profesionales son los que posibilitan el viaje fantástico pero 

a ellos se les niega la aventura o la emoción. Éstas deben aparecer en el vértigo controlado de 

la mise en abîme.

A continuación nos disponemos a dar cuenta a través de ejemplos audiovisuales de la 

potencia retórica y modelizadora del encuadre cuando introduce una representación en el 

interior de otra representación. 

6.11.2. La pantalla grávida

En el anuncio de Google Chrome una mano coloca sobre una mesa de escritorio la interfaz 

de un entorno informático a modo de marco. Inmediatamente, una peonza sobre la que se 

asienta un tiovivo en miniatura entra en el encuadre comenzando a girar con viveza mientras 

la música instrumental se anima. La cámara se aproxima hasta el tiovivo para reencuadrar en 

detalle un caballo que, a su vez, queda enmarcado. Esto, además de abrir una mise en abîme, nos 

evoca los análisis que Muybridge elaboró sobre el movimiento y que acabarían precediendo el 

cinematógrafo. La cámara se distancia a la derecha mostrándonos cómo van aproximándose 

al marco más simpáticos y coloridos cachivaches —una suerte de batería fantástica, una agru-

pación acompasada de lápices de colores— mientras la música se ralentiza denotando torpeza 

y dilación. Sin embargo, en cuanto entran en el encuadre informático la música se acelera de 

nuevo orquestando el jolgorio, que se exacerba aún más cuando se incorporan otros objetos: 

un cable que llega del techo, un pájaro de hojalata y una suerte de Polaroid fabricada con 

un disco duro, un objetivo y un pequeño ventilador que comienza a desprender fotos de la 

escena. Todo este sencillo espectáculo animado crea toda una escena naïf que pone de relieve 

la fuerza de atracción que la cultura le ha otorgado al encuadre. Sin embargo, como el cine 

de los primeros tiempos puso en evidencia, este poder centrípeto del encuadre no es natural, 

era un ilusión de la representación occidental. En El regador regado (L’arroseur arrosé, Auguste y 
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Louis de Lumière, 1895) vemos que el jardinero no sólo impide salir del cuadro al chiquillo 

que huye de escena después de su pillería, sino que lo arrastra hasta el centro del plano donde 

lo reprenderá. Este forzamiento de la dirección del cuerpo revela que el centrado que durante 

siglos había promulgado la pintura —y más tarde la fotografía— a través de la estética de los 

instantes esenciales quedaba sostenido en la creencia de herencia cristiana según la cual lo 

representado es lo más representativo. En este sentido los efectos de aburrimiento que las pri-

meras imágenes del cinematógrafo produjeron ante la falta de narrativa promulgaron la cons-

El spot de Google Chrome en internet juega con la fuerza centrípeta del encuadre. 
El jolgorio y el espectáculo se adentran en el encuadre informático, 

el cual, por sus pretensiones multimedia, se propone como encuadre de encuadres. 
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trucción simbólica de un espacio diegético en el que se dirigieran 

los cuerpos al centro del encuadre —y, con estos, las miradas 

espectatoriales—. Esta tarea la asumiría el Modo de Represen-

tación Institucional continuaría con la ilusión occidental —que 

también mantendría la televisión e internet—. El final de Desayu-

no con diamantes (Breakfast at Tiffany’s, Blake Edwards, 1961) es buen 

ejemplo de esto. Los protagonistas, tras un sostenido juego de 

planos y contraplanos, se encuentran en el encuadre y se besan 

bajo la lluvia. Esta es una escena paradigmática que cumple con 

el final feliz del modelo clásico hollywoodiense: el encuadre es el 

lugar que permite mostrar el triunfo y el brillo de la conclusión 

narrativa y el cierre de cualquier cabo suelto del relato. 

El encuadre queda rebosante de sentido erigiéndose no sólo 

como espacio habitable sino como un lugar simbólico que aco-

ge las ilusiones fantasmáticas del sujeto. De este modo, mientras 

el pilluelo de El regador regado huye de la escena en las primeras 

tentativas cinematográficas el cine clásico erigirá el campo cine-

matográfico como lugar de deseo donde el sujeto sueña viajar. De 

esto da cuenta La rosa púrpura del Cairo (The Purple Rose of  Cairo, 

Woody Allen, 1985), film en el que una camarera acude al cine 

para evadirse de su realidad. Una noche el protagonista de su 

película preferida cruza el umbral de la pantalla cinematográfica. 

El film es un poema metadiscursivo que se erige sobre la fantasía 

del espectador por disolver el límite de la imagen y entrar en el 

espacio de la representación y de los sueños. 

Todos estos avatares del encuadre occidental vistos hasta aquí 

parecen quedar condensados en el spot de Google Chrome, que 

aunque nos recuerda por su disposición teatral al cine llama-

do del Modo de Representación Primitivo, el propio hecho de 

que los cacharros fuera del marco cobren vida al entrar en él, 

parece rechazar cualquier fuerza centrífuga del encuadre. Ade-

más, el hecho de que las referencias a la pintura —los lápices 

pintan mientras ruedan—, a la fotografía —uno de los artilu-

gios tira sin descanso Polaroids— y al cine —el galope del ca-

ballo— queden ubicadas en el encuadre informático, hace de 

este spot una metáfora plástica (y una apuesta por) lo que Palao 

(2004) nombra como «efecto multimedia». Éste pretende destilar 

El regador regado (columna izquierda) 
ya mostró que la fuerza centrípeta 

del encuadre era una ilusión que la 
representación occidental creó con 

los instantes esenciales en la pintura 
y que el cine continuó. Esto lo ad-

vertimos, por ejemplo, en los finales 
del cine clásico como Desayuno con 

diamantes (columna central) o en films 
metadiscursivos como La rosa púrpura 

de El Cairo (cartel de arriba).
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una homogeneidad entre los medios de representación que revoca cualquier discontinuidad 

técnica para velar la discontinuidad que hay entre el mundo y la representación. Dicho de 

otro modo, el efecto multimedia busca una adecuación entre los medios y las tecnologías para 

enmascarar el hecho de que ni toda la representación pertenece al mundo ni todo el mundo 

cabe en la representación —y, al fi n y al cabo, para olvidar aquella huida espontánea del chi-—y, al fin y al cabo, para olvidar aquella huida espontánea del chi-

quillo que regó al regador—. 

6.11.3. Visitas a otro universo

En Fringe: al límite, como en Redes, el encuadre aparece al servicio de la ciencia como ventana 

de visualización de lo imposible para el sentido común. El teaser del capítulo Peter (#2x16, David 

Straiton, FOX: 2010) salta en el tiempo hasta 1985. La cámara nos adentra por los pasillos de 

las oficinas centrales de investigación del Ejército de EE.UU. hasta encontrar al científico pio-

nero Walter Bishop quien presenta a jefes militares un prototipo de teléfono digital anunciando 

que el avance tardará treinta años en popularizarse y que pertenece al otro universo —esa reali-

dad alterna al mundo diegético de la serie—. Ante la perplejidad de los militares a cómo ha lle-

gado ese objeto del otro lado Bishop confirma que lo ha copiado, de hecho, «en teoría es imposible 

visitar ese universo». Acto seguido les lleva hasta a la azotea del edificio donde se encuentran con 

la doctora Carla Warren, quién maneja una suerte de lente enmarcada que queda soportada 

por un trípode. Éste es el invento que Walter Bishop creó junto a su colega William Bell y que 

permite visitar visualmente la otra realidad. Veamos cómo presenta el artefacto.

Sobre estas líneas, el científico Walter Bishop y su ayudante (como si de un espectáculo de magia se tratara) 
muestran a unos gobernantes militares el marco que han inventado para contemplar el universo paralelo. 

En la siguiente página, Walter muestra el artilugio a su esposa para que ésta pueda observar
 al Peter del otro lado suturando el vacío que su propio hijo Peter dejó al morir. 
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Walter Bishop: En los últimos siete años, William y yo hemos realizado varios experimentos 

con relación a este otro universo. Basados en nuestros hallazgos desarrollamos una ventana, 

una forma de ver dentro de este mundo vecino. […] La ventana funciona al capturar fotones 

errantesdel universo de nuestro lado. Esta ventana esencialmente estira la membrana entre los dos 

mundos permitiéndonos observar su imagen desde nuestro lado.

General Hayes: ¿Usted va a hacer aparecer un Manhattan alterno?

Walter Bishop: Ya está ahí, general Hayes. Todo el tiempo. Justo frente a nuestros ojos. Aun-

que no lo veamos. […] Caballeros, están viendo por una ventana otro mundo.  

Escena del episodio de Fringe: al límite;

Peter (#2x16, David Straiton, FOX: 2010)
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Walter, impotente, rompe su invento por no poder advertir al Walter del otro lado que la fórmula que está creando para curar a su         hijo ha funcionado.  
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Walter, impotente, rompe su invento por no poder advertir al Walter del otro lado que la fórmula que está creando para curar a su         hijo ha funcionado.  

Anclado en perspectiva —literalmente señalado con el trípo-

de que marca la quietud del cuerpo del observador— el encua-

dre recorta el horizonte. Así, erigiéndose como un prestidigitador 

junto a su ayudante, Walter Bishop abre una ventana —acertado 

término con el que él mismo se refiere y que destila la concep-

ción albertiana del encuadre occidental— sobre el skyline de New 

York que permite contemplar el universo paralelo, uno idéntico 

al nuestro pero tecnológicamente más avanzado. Las connotacio-

nes imaginarias de ese medio de presentación no distan mucho de las 

del medio televisivo del que la audiencia global espera la llegada 

de los acontecimientos del mundo, un mundo otro en la medida 

en que de él no se esperan consecuencias. De este modo el encua-

dre abre un universo de visión al mismo tiempo que resguarda al 

espectador de los posibles efectos que de esa visión del otro lado pu-

dieran desprenderse. Sin embargo, lo que distancia a este marco 

científico del televisivo es que mientras este último parece servir a 

la democracia escópica, el marco de Walter Bishop es presentado 

a la élite militar de forma subrepticia, como una herramienta 

sólo al servicio del poder como ya lo hiciera la red precursora de 

internet, ARPANET, de uso exclusivamente militar.

La sensación que produce la visión que nos ofrece el invento 

de Bishop y Bell tampoco se aleja de la que proyecta el cine de 

ciencia ficción cuando nos presenta paisajes urbanos desde un 

prisma futurista. Y es que el grupo de gobernantes militares se 

asombran al ver un zeppelin sobrevolar los rascacielos a punto de 

atracar en el Empire State, uso para el cual el emblemático edi-

ficio se construyó aunque en este mundo resultó desestimado. La 

imagen, pues, compromete el mundo superponiéndole otros po-

sibles. Anotábamos en el marco teórico en nuestro recorrido por 

la ciencia ficción que ésta estira los límites de la realidad. Pues 

en la medida en que entendemos el mundo como imagen, si algo alcanza un 

estatuto icónico le presuponemos un estatuto ontológico. Esto nos permite 

también reflexionar sobre el poder de las imágenes de compute-

rización informática cuando permiten visualizar lo que la mirada 

cotidiana no ve. Por ejemplo, las imágenes científicas, desde la 

nanoscopía a las imágenes astronómicas no dejan de presentar 

algo que, como dice Bishop a los militares, «ya está ahí […] Todo el 

tiempo. Justo frente a nuestros ojos. Aunque no lo veamos». Así, la imagen 
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pone en circulación el orden de lo real o de lo posible: si algo es representado suponemos que 

se presenta o puede presentarse en la realidad.

Desde esta lógica es desde donde nos habla el ente enunciador de Redes cuando en su des-

pliegue infográfico o, sencillamente, en su discurso complejo sobre los procesos cotidianos se 

coloca como el posibilitador de la presentación de un saber escondido en lo real. La fantasía 

de la ciencia, de Redes y de Fringe: al límite es circundar y elidir el límite —podríamos decir: 

el límite de lo humano—. De hecho las primeras palabras en off que escuchamos del doctor 

Bishop mientras la cámara nos adentra in media res en la ficción dicen: «…servirá como ejemplo para 

lograr aquello que ni siquiera podemos imaginar.  Pero lo que debemos entender es que como científicos debemos 

aceptar todas las posibilidades. No existen límites, ni fronteras». Sin embargo, esa ventana científica 

como bisagra visual entre los mundos de Fringe: al límite se propone como una transgresión del 

horizonte como límite que queda castigada por los acaeceres del relato. Uno de los secretos y 

núcleos fundamentales de éste es que el propio Walter Bishop, tras la muerte de su hijo Peter, 

consiguió cruzar al otro lado y robar al Peter alterno. Esto fue precipitado por una mirada 

ilegítima por ese encuadre inventado. Veamos con más detalle. En un primer tiempo, Peter 

trató de consolar a su esposa mostrándole al Peter alterno a través de la ventana. Al encender 

este dispositivo frente al lecho de muerte de su hijo proyecta la imagen del otro Peter. Así, la 

imagen encuadrada se erige como lugar que convoca lo fantasmático algo que de nada servirá 

a la madre de Peter: emocionada por la imagen imposible de su hijo es consciente del encuadre 

como trampa de una ilusión que no le sirve para calmar su dolor.    

El pecado original de Fringe: al límite reside en que Walter Bishop transgrede el horizonte como límite ontológico al abrir una puerta          al otro universo para traer al Peter del otro lado. Y es que el encuadre como ventana al otro universo no ha permitido salvar al niño. 
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El pecado original de Fringe: al límite reside en que Walter Bishop transgrede el horizonte como límite ontológico al abrir una puerta          al otro universo para traer al Peter del otro lado. Y es que el encuadre como ventana al otro universo no ha permitido salvar al niño. 

En un segundo tiempo, Walter ve por la ventana que en el otro lado, Walternate, su corre-

lato en otro mundo, trabaja en una cura para la enfermedad mortal de su hijo. Sin embargo, 

la presencia de un observador —uno de los muchos hombre calvos que se dedican a observar 

los acontecimientos significativos del mundo— distrae a Walternate, quién no consigue adver-

tir que su experimento ha resultado. Sin embargo, de eso sí que se ha podido percatar el otro 

observador Walter, quien fuera de la escena queda impotente al no poder advertir al otro padre 

del éxito de su fórmula. 

En un tercer tiempo, Walter decide perfeccionar en su laboratorio la cura para poder viajar 

al mundo paralelo abriendo una “puerta” que nadie más conocería, traer al Peter alterno y 

así poder salvarlo. Sin embargo, tras conseguirlo decide no devolverlo a su hogar trastocando, 

así, el equilibrio entre los dos mundos. De este modo, si al principio del capítulo el científi-

co aseguraba ante la élite militar que «en teoría es imposible visitar ese universo» era el encuadre 

que había inventado y el que le abriría el camino entre los universos. Esa ventana —y luego 

esa puerta— como punto de contacto entre universos será el nudo de silencio y culpa que 

acompaña a Walter a lo largo de la serie, su verdadero pecado original. Esto tiene resonancias 

con el proceder de nuestra cultura, pues precisamente, y como apuntó Bazin, nuestro pecado 

original fue la perspectiva que hizo posible la mirada encuadrada desplazando la mirada to-

dopoderosa de la figura de la divinidad como garantía de la representación. En este sentido 

también peca Walter Bishop, emblema del doctor loco que desde su laboratorio excede los 

límites de la naturaleza, cambiando el natural curso del destino. 
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6.11.4. Co-incidencias 

  

  

Canal +, en su spot promocional de la programación de estrenos de cine para enero y febre-

ro de 2011, se sirve del encuadre como recorte metafórico del mundo. El anuncio arranca con 

un reloj a las 7.00 de la mañana que marca el despertar de alguien a quien acompañaremos 

todo el día compartiendo su punto de vista, expresado formalmente por una ocularización 

interna primaria. Esta persona, y con él, nosotros, va/vamos viendo su realidad a través de 

una suerte de iPad por el que ve el cine de Canal +. De este modo, sobre los escenarios coti-

dianos de la cafetería, la calle, el vestuario, la piscina, el supermercado, el metro, el parque o 

el ascensor el encuadre presenta escenas de películas símiles a la realidad. Por ejemplo, una 

pareja cualquiera entra en un ascensor. Sin embargo, a través de la pantalla, ese hombre es 

George Clooney, y su acompañante, Vera Farmiga en una escena de la película Up in the air 

(Jason Reitman, 2009) cuya composición rima con la realidad tras la pantalla, instalando una 

mise-en-abime significante. De este modo, el spot propone mirar la realidad desde la mirada ci-

nematográfica, señalando sus co-incidencias. A la normalidad se le añade un plus: queda teñida 

de relato. El spot ahonda —y podríamos decir que confirma— en nuestra propia hipótesis 

El espectador ve el mundo como el cine gracias al encuadre de Canal +. Éste posibilita con-fundirlos.
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de la investigación, pues señala el cine como potente discurso modelizador del mundo. Esto 

lo corrobora el final de la pieza audiovisual: para concluir el día llegamos hasta una terraza 

desde donde se dibuja el horizonte nocturno madrileño. Es entonces cuando la imagen de la 

pantalla y la de la realidad coinciden. El encuadre que hasta ese momento ha alojado la ficción 

es el que se revela trasunto de lo real, provocando una continuidad entre ficción y realidad 

garantizada por Canal +, cuyo logo se inscribe en la centralidad del encuadre proponiéndose 

como acceso entre una y otra permitiendo, así, su con-fusión, id est, su modelización. 

6.11.5. La fantasía del campo vacío

La asociación de Autocontrol vacía los encuadres de los paisajes urbanos para erigirse como bisagra para el 
correcto y esperado funcionamiento del sistema. Parece advertir plásticamente: sin calidad no habrá publicidad y sin 

publicidad el mundo estaría vacío, gris, apagado. 
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El spot de Autocontrol de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Co-

mercial también se sirve de la noción de encuadre como umbral decisivo para nuestra cultura. 

La pieza publicitaria presenta una serie de paisajes urbanos y escenarios cotidianos donde se 

ha sustraído la publicidad. Los espacios destinados a ésta, en vallas, marquesinas y periódicos, 

tan sólo son señales de un ausencia que apuntan a un mundo sin representación mientras la 

voz over dice: 

La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan. Sorprenden. Se ignoran. 

Hacen reír. Molestan, entretienen, se rechazan, interesan, se cantan sus canciones. En Auto-

control, anunciantes, agencias y medios trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, 

honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol: trabajamos por una 

publicidad responsable. 

La fuerza expresiva del spot reside en una plástica poderosa conseguida a través del vaciado 

de encuadres que precipita un paisaje imposible en una sociedad tardocapitalista. Así se pro-

picia una reflexión sobre la importancia de la publicidad, y por tanto, de la necesidad de que 

ésta sea de calidad en tanto soporte del sistema. La publicidad se presenta de forma perversa 

como la posibilitadora de los encuadres —sin ella estos quedan vacíos— y, por tanto, del curso 

del mundo. Pero debemos advertir que del encuadre sólo han quedado sus marcos, anotando 

que el mundo sigue demandando ser encuadrado, éstos requieren ser llenados para dejar de 

ser recortes silentes sobre la realidad y recuperar su estatus occidental de ser una ventana 

abierta al mundo. 

6.11.6. La fantasía de la disolución del encuadre

En el arranque de Paycheck una figura femenina desde la centralidad de la imagen de una 

pantalla dice mientras asoma su rostro por el marco informático:

Es hora de despertar y ver la verdad. Vivimos en un mundo tridimensional. Hasta ahora el 

mundo de la informática ha sido un mundo plano compuesto de imágenes bidimensionales. 

Ahora mediante una innovadora tecnología exclusiva, ARC le da la posibilidad de ver la vida 

donde trabajaremos en un mundo verosímil con una realidad de tres dimensiones. A-live: el 

monitor vivo. 

El ingeniero de alta tecnología Michael Jennings, protagonista del film, adquiere la tecno-

logía ARC, la modifica, la supera y la presenta a la empresa de la competencia. Y es que si en 

el spot de Autocontrol veíamos que éste es lo único que se mantiene en los paisajes urbanos, en 

Paycheck Michael ha hecho posible que la imagen se independice totalmente de él. Michael dice 

literalmente mientras aparta el monitor y queda la imagen: «no me gustaba el aspecto del monitor y 

de repente pensé ¿para qué lo necesito?». Esta soberbia independencia del encuadre como límite cas-

trador se toma como una conquista en la genealogía de la imagen. Sin el marco como umbral 

de la representación ésta puede acampar en las dimensiones de lo real haciendo efectiva una 

imagen mundo y un mundo imagen. Sin embargo, e irónicamente, Paycheck centra su nudo ar-
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El arranque de 
Paycheck imagina 
la disolución del 
encuadre 
como límite y umbral 
necesario de la
representación.  
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gumental en el borrado de memoria que una empresa le provoca 

a Michael tras elaborar un trabajo. Nos resulta irónico, pues, que 

a mayor sofisticación de la imagen se tematice la ausencia de re-

cuerdos subjetivas. Esto supone una importante reflexión sobre el 

progreso de las imágenes convive con el retroceso de lo subjetivo 

en nuestra cultura e incluso con la manipulación cerebral.  

En definitiva, los antecitados ejemplos señalan desde distinta 

perspectiva las fantasías que deposita nuestra civilización en el 

encuadre. La principal de ellas, o donde todas éstas desembocan, 

es que la imagen encuadrada es signo de consistencia, señal de 

un mundo pleno: el spot de Google Chrome presenta un encuadre 

más vívido que el propio mundo; el de Canal + nos presenta un en-

cuadre tan co-incidente con la realidad que instaura el deseo por 

su sustitución, el spot de Autocontrol señala que cuando el encuadre 

se vacía el mundo lo hace con él, de modo que el mundo no es 

mundo sin imágenes; en el capítulo de Fringe el encuadre permite 

la transgresión de la experiencia, del mundo y del destino. Y, sin 

embargo, Paycheck nos enseña que la sofisticación de la imagen en 

nuestra cultura no se corresponde con ninguna ganancia en el 

mundo particular subjetivo. Todo esto lo seguiremos comprendiendo 

en el desarrollo de cómo Redes encuadra el cuerpo y cerebro del 

sujeto contemporáneo. 

La mañana del viernes 24 de febrero de 1989, Pete 

Martell, de camino a pescar, encuentró un cuerpo 

envuelto en plástico a la orilla de un lago. Con él 

aparecía por primera vez el gélido rostro de Laura 

Palmer en Twin Peaks. Esta serie norteamericana inauguró en la 

televisión un nuevo modo de aproximación a los cuerpos cada-

véricos. Desde entonces, los espectadores estamos acostumbrados a 

los cadáveres: a su descomposición, a su materialidad putrefacta 

y a su entrega enmudecida a la investigación criminal científica. 

Desde la clásica Expediente X hasta CSI el cuerpo cadavérico se ha 

convertido en campo privilegiado en la medida que es allí don-

de los científicos encuentran las pruebas, haciendo innecesaria la 

confesión del asesino o, en general, la palabra. 

6.12.  
EL 

OFRECIMIENTO 
CADAVÉRICO 

DEL 
CUERPO  

EN 
EL 

ENCUADRE
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El cadáver de una mujer estrangulada por una corbata aparecido en la orilla del Támesis supone uno de los 
primeros precedentes cinematográficos del cuerpo cadavérico de la ficción contemporánea. 
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En la columna izquierda: el emblemático en-
cuentro del cuerpo sin vida de Laura Palmer en 
Twin Peaks. En la columna derecha: el habitual 
encuentro y ofrecimiento del cuerpo cadavérico a 
la investigación científica en el capítulo "Snuff" 
de CSI Las Vegas.  
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En el cine, la desnudez descarnada de Laura Palmer fue precedida por el cadáver de una 

mujer aparecida en el Támesis estrangulada por una corbata en la secuencia inicial de Frenesí 

(Frenzy, Alfred Hitchcock, 1972). Sin embargo, en ésta el cadáver tan sólo es el índice o el pre-

ludio de otros asesinatos que se cometerán, no abre directamente una investigación que recae 

directamente sobre el cuerpo sino que el punto de vista del film acude directamente al sospe-

choso. El cuerpo permanece anónimo, sin identidad. La historia se centra en el sospechoso sin 

llegar en ningún momento a descubrir las condiciones ni las causas del asesinato de ese cuerpo, 

presencia irónica casi cómica o en tono de humor negro. 

El cadáver en el film de Hitchcock está completamente desdramatizado, utensilio de la 

sospecha y la duda sobre el protagonista al que, sin remedio, seguimos. En cambio el cadáver 

de Laura Palmer es el centro de gravedad de Twin Peaks, a pesar de que realmente se trata de 

un McGuffin con el propósito de retratar el reverso tenebroso de una cotidianidad enrarecida. 

La influencia de Twin Peaks en el imaginario catódico de los noventa y de los 

primeros años del siglo XXI fue tan abrumadora, que no hay serie criminal 

posterior que no haya adoptado su visión negra, órfica, de descomposición. […] 
Si […] Twin Peaks, suponía un auténtico puñetazo en el estómago de la imagi-

nación puritana de la América profunda, series posteriores insistirían en la coti-

dianeidad del cuerpo cadavérico. Así, Expediente X incorporaba, muy a menudo 

y en consonancia con el progresivo impacto social de enfermedades como el 

sida, temas relativos a las enfermedades víricas, y hacía de la protagonista, Dana 

Scully, una forense que estudiaba constantemente el cuerpo de las víctimas. Años 

después, CSI convertía directamente a los forenses en el equipo protagonista que, 

para descubrir a los autores de los crímenes que investigaban, tenían que viajar 

al interior de la carne corrompida, a la pura disección cadavérica, convenidos de 

que es la carne muerta donde se conserva la huella de la verdad (Balló y Pérez, 

2005: 175). 

Redes privilegia la imaginería cerebral sobre la imaginería sobre el cuerpo, casi ausente y 

despojada de cualquier rasgo de carnalidad. Esta separación se debe a la clásica dicotomía 

entre el cuerpo y el pensamiento que la filosofía de Descartes instaló en la ciencia moderna. 

Además, en la medida en que las neurociencias consideran que la causa de lo humano reside 

en el cerebro su cometido es visualizarlo para someterlo a la disponibilidad científica. Y en 

ese trayecto hacia lo icónico el cuerpo queda excluido en su organicidad, sólo interesa por su mecánica y por su 

funcionalidad. De este modo, el cuerpo queda fuera de campo para otorgar todo el protagonismo al cerebro. Pero, 

aun así, lo relevante aquí es que el cerebro no se distancia de los cuerpos cadavéricos de CSI, de hecho tienen la 

misma estructura imaginaria destinada al saber científico. 
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Como hemos introducido en el marco teórico en nuestro re-

corrido por la ciencia ficción, Viaje alucinante supuso una en-

trada del audiovisual en el cuerpo humano a propósito de 

un grupo de científicos que quedan disminuidos para intro-

ducirse en un cuerpo y reparar el cerebro tras un golpe sufrido. Esta 

inmersión en el interior del cuerpo también la recogería en clave infantil 

y con estética de dibujo animado la serie de divulgación científica Érase 

una vez… Si damos un salto en el tiempo el tagline de Origen proclama: «tu 

mente es la escena del crimen». Esta sentencia del film de ciencia ficción 

revela de forma paradigmática la concepción de lo cerebral que en la 

contemporaneidad cultiva la investigación neurocientífica y supura, aun-

que sea críticamente, el cine: el cerebro, como el cine y como el mundo, es un espa-

cio habitable, a pesar de su ingravidez o la desnaturalización de su imagen.

Esta idea, que Redes apoya desde su forma hasta su contenido, queda 

soportada por el pensamiento hegemónico del paradigma informativo 

según el cual todo saber puede ser traducido al saber informativo. Por 

ejemplo, en Redes#32: La vida privada del cerebro se nos presentan el cerebro 

como un espacio en el que, además de conexiones neuronales, encontra-

mos un suelo plagado de papeles a modo de documentos informativos. 

En este escenario cerebral, encontramos, personalizados, a los planes de 

futuro y a la memoria discutiendo y buscando información en esos pa-

peles. Sin embargo, este tratamiento informativo de lo cerebral no es 

nuevo. En el capítulo undécimo de Cosmos: un viaje personal denominado La 

persistencia de la memoria aparece Carl Sagan en clara disposición teatral y 

con un aire ceremonioso consonante con la puesta en escena: un espacio 

diáfano y blanco artificialmente iluminado sobre el que se asienta una bi-

blioteca llena de enciclopedias. El divulgador comenta que la vida puede 

reducirse a la noción de información y que cada célula de nuestro cuerpo 

contiene «un archivo de instrucciones completo sobre cómo formar cada parte de ese 

cuerpo». Precisamente, ese capítulo de la serie de divulgación científica 

cosmológica se centra en lo cerebral.

Y es que el cerebro es considerado por el propio Sagan como «el pun-

to de embarque de todos nuestros viajes cósmicos». Esta rotunda afirmación ya 

adelanta en los 80 —década el que se emite mundialmente la serie— 

el privilegio que en los 90 conquista el cerebro como enclave de la 

subjetividad humana así como de una suerte de consciencia cósmica. 

Formalmente el cerebro aparece como lugar físico en el que el presentador 

puede adentrarse para presenciar las conexiones cerebrales e incluso 

revisar los archivos de la memoria, evocando al propio Dave Bowman, 

el astronauta que en 2001: Una odisea en el espacio, desconecta lenta y agó-

6.13.  
EL CEREBRO, 
MATRIZ DEL 
SABER 
INFORMATIVO

Carl Sagan (arriba) ya inter-
pretaba el cerebro como una 
biblioteca. Esto lo hereda el dis-
curso de Redes. Por ejemplo, en 
Redes#32: La vida privada del cerebro 
(abajo) los planes de futuro y la 
memoria discuten en el cerebro, 
plagado de documentos. 



Redes aborda lo cerebral como un espacio donde la ciencia puede, literalmente, adentrarse. 
Esta idea ha sido consolidada en ficciones como Érase una vez... (serie superior izquierda), 
Viaje alucinante (serie superior derecha), La celda (serie inferior izquierda) y Comos: un viaje 
personal comparada en la columna inferior derecha con 2001: Una odisea en el espacio. En la 
siguiente página: uno de los carteles de Origen que pretende plasmar las particulares leyes 
espacio-temporales del cerebro. 
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nicamente las funciones de HAL 

2001. 

Sirvan estas alusiones a hitos de 

la divulgación científica televisiva y 

de la ciencia ficción cinematográ-

fica para introducir este epígrafe 

donde analizaremos cómo Redes 

hereda y consolida esta aproxima-

ción a lo cerebral como habitáculo 

y centro gravitatorio del razona-

miento científico contemporáneo. 

Prácticamente en todos los pro-

gramas de Redes se recurren a imá-

genes en el que el cerebro habita 

la centralidad del encuadre como 

objeto privilegiado, elemento fe-

tiche u objeto precioso. Además, 

normalmente el cerebro, como 

también ocurre con el globo te-

rráqueo, aparece rotando sobre su 

propio eje, algo que incide en la 

idea de disponibilidad para la ima-

gen y para el conocimiento, debido 

a que el presupuesto imaginario de 

que el mundo es imagen exige que 

nada quede vedado para la mira-

da.  

Es importante destacar tam-

bién que el cerebro suele presen-

tarse como una imagen artificiosa, 

desnaturalizada. En ningún mo-

mento se nos presenta una repre-

sentación directa del cerebro en su 

dimensión de órgano natural o bio-

lógico, algo que sólo sería posible si 

se nos presentara una imagen co-

rrespondiente a una autopsia. De 

este modo, el cerebro en su con-

dición más referencial se nos pre-

senta velado a través de imágenes 
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científico-médicas, es decir, a través de neuroimágenes de distintas naturalezas según el pro-

cedimiento de su obtención. Unas mantienen una estaticidad radiográfica y otras codifican el 

movimiento o el cambio de los procesos cerebrales gracias a procedimientos informáticos que 

permiten señalar la actividad cerebral. Además de todas estas posibilidades de representación 

plana y bidimensional cuando se quiere presentar el cerebro como objeto consistente con en-

tidad propia y aspecto tridimensional se le dota de vida a través de la imagen infográfica. Ésta 

permite trascender el límite que impone  la carnalidad y, por ello, formalmente se soluciona 

en planos secuencia que alardean de no tener que elaborar un corte en la imagen para narrar. 

Este rebasamiento de los límites de lo visible, este alumbramiento de lo que es negado al 

ojo-naturaleza, tratando de ensalzar el poder de la tecnología audiovisual de llegar donde el 

ojo no puede, lo vemos en el cine en dos escenas paradigmáticas: El señor de la guerra (Lord 

of  War, Andrew Niccol, 2005) y en El club de la lucha de Fincher. El film de Niccol arranca 

situando al espectador en el punto de vista de una bala en pleno proceso de fabricación hasta 

disparar a un niño e introducirse en su cerebro. El film de Fincher sigue el proceso inverso. El 

film comienza situando al espectador en los intersticios de los procesos neuronales de un hom-

bre hasta salir, atravesando su cráneo y su piel hasta retroceder y situarnos en la pistola que 

lo está apuntando. Las dos cintas proponen una ocularización sofisticada que si bien puede 

comprometer el proceso de identificación ofrecen al espectador un plus de ocularización aunque ésta no 

se traduce en focalización. 

En la página anterior, El club de la lucha inicia su relato desde la mente del protagonista hasta mostrar la pistola 
que le está apuntando, transgrediendo los límites de lo humano y de la percepción mundana. En esta página, 
Redes#83 muestra la imagen computerizada de un cerebro, una imagen desnaturalizada y sin perspectiva que 

precisa interpretación. 
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Esto es lo que le ocurre al espectador de Redes, el despliegue exhibicionista de la imagen 

infográfica cerebral no le aporta ningún saber. La imagen llega para tratar de ilustrar lo que se dice pero 

no para relatar nada por sí sola: sólo ofrece un semblante de dominio del cerebro como objeto so-

metido a la imagen, a la que se le presupone un saber por su supuesta estructura informativa. 

Toda esta disponibilidad del cerebro para la imagen y, así, para la ciencia ha sido también 

un aspecto clave que ha elaborado retóricamente el cine de ciencia ficción. 

6.13.1. «Religión, tragedia, boda, masturbación…»

En La memoria de los muertos, un implante cerebral denominado Zoe registra la vida de una 

persona que, en cuanto muera, editará un montador con el fin de proyectarla en su funeral. 

De este modo, el implante permite llevar hasta el extremo la estética de los instantes esenciales 

que desde la popularización de la fotografía se da, sobre todo, en fiestas, vacaciones, bautizos, 

comuniones y bodas. La memoria de los muertos instala en esa cadena de lógica celebración fami-

liar el funeral, donde la imagen asume la función cardinal del homenaje al difunto visualizan-

do un resumen montado de una vida. Así, ésta queda entendida en imágenes en secuencia, 

como ocurre con los vídeos que se les enseña a los concursantes de los reality shows tras su ex-

pulsión. Estos programas suelen emitir estos vídeos en el plató para erigir una suerte de juicio 

final televisivo en el que el participante se confronta con su vida dentro del recinto cerrado del 

reality show y debe dar cuenta de sus acciones ante el presentador y la audiencia. Volviendo a La 

memoria de los muertos, nos parece muy relevante la escena en la que el montador Alan Hackman 

descarga la información del chip Zoe para poder así comenzar a elegir los fragmentos de vida 

de la persona que lo tenía implantado y, después, editarlos. 

El ordenador de Alan Hackman descarga el chip Zoe mientras clasifica en términos informativos 
las vivencias de la persona que lo llevaba implantado. 
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Recibiendo metraje Zoe. Charles Bannister. Pro-

cesando 544.628 horas de información. Clasifi-

cando archivos: infancia, sueño, pubertad, ali-

mentación, expresiones faciales, vida romántica, 

tentación, higiene personal, religión, tragedia, 

boda, masturbación, deportes, nacimiento, uni-

versidad, violencia, colegio, consejos, carreras…

La imagen nos muestra cómo la información del chip 

va separándose por temáticas que señala la aséptica voz del 

programa de montaje, la cual nos recuerda directamente a 

la voz over de Redes. Este desglose de la experiencia subjetiva 

por significantes clave sirve para ayudar al montador, dado 

que evidentemente no puede visionar a tiempo real la vida 

completa de una persona. Ahora bien, esta categorización del 

saber nos recuerda a la clasificación de las palabras y las cosas 

de la vida que, como hemos indicado en el capítulo primero 

de este estudio, promovió el impulso enciclopédico ilustrado 

en comunión con el espíritu racionalista científico. A este res-

pecto, no olvidemos que Redes clasifica sus programas según 

temáticas concretas guiadas por un experto entrevistado por 

Eduard Punset. Esto, si bien ayuda al espectador y facilita la 

propia producción del programa, es una apuesta por el saber 

compartimentado que aunque beneficia a la claridad argu-

mental y expositiva no favorece la puesta en relación de distin-

tos campos de conocimiento. Esto va en detrimento también 

de un abordaje crítico de la ciencia y de sus temas, pues la 

crítica exige poner en dialéctica dos puntos de vista o posi-

ciones encontradas. De hecho, vemos que cada programa de 

Redes se inmiscuye en el punto de vista de un científico sin 

cuestionarlo.  De este modo, la enunciación da la autoridad a 

la voz del científico invitado. Esto da la impresión de objetivi-

dad periodística: Redes como bisagra entre la ciencia y la au-

diencia se limita a trasladar y a facilitar el conocimiento. Sin 

embargo, nosotros no creemos en la objetividad del montaje 

ni en una presupuesta inocencia de una enunciación aséptica 

o sin retórica. Como el montador Alan Hackman, o incluso 

un concursante de un reality podrán comprobar nunca puede 

encontrarse un montaje justo e inocente. Volviendo a la cla-

sificación del saber gracias a la concepción de que todo saber 

puede traducirse a información pensamos también en las nu-

Como si tratase de la descarga del 
chip Zoe, Redes también señala una 
supuesta lógica lineal y simplificada 
en la vida de cualquier persona.  
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bes de etiquetas y categorías que se han popularizado con los blogs. Éstas tienen por objetivo 

facilitar la navegación del usuario jerarquizando los significantes. Se etiqueta cada entrada 

con los significantes que el autor desea de modo que en la nube el significante que más repita 

es el que mayor tamaño tendrá. De este modo se trata de una organización cuantitativa del 

saber para evitar el atravesamiento de la linealidad textual y que, inevitablemente, tiende a sim-

plificar el saber: una nube de etiquetas siempre es una reducción metonímica de otro saber.   

6.13.2. La identificación radical entre la mente y el cerebro 

La causa principal por la que sostenemos que Redes (y su ciencia) participa del impuso re-

duccionista del paradigma informativo al tratar de codificar todo saber en información es la 

adecuación que hace entre lo mental y lo cerebral. Ya desde el programa Redes#1: Manipular 

el cerebro se nos manifiesta la identificación que la visión hegemónica de la ciencia contem-

poránea promueve entre mente y cerebro y que, en una reducción biologicista, provoca una 

imbricación entre lo psíquico-subjetivo y lo biológico. Veamos qué dice la voz over:



Función, estructura. Estructura, función. Ambas 

se confunden en el terreno neurológico si parti-

mos de una de las premisas ahora ya aceptada: 

mente y cerebro son uno sólo. Constituido por 

miles y miles de circuitos de neuronas, nuestro 

cerebro es el origen de todas las funciones cog-

nitivas, de las emociones y de los sentimientos. 

Conocer más sobre la relación de los circuitos y 

su función permitirá influir en la enorme flexibi-

lidad de nuestro cerebro. 

La sentencia es clara: «mente y cerebro son uno sólo». Esto 

equivale a decir que lo subjetivo y lo biológico se acoplan sin 

resto. Esta afirmación presupone también que no hay subje-

tividad que no pueda explicarse desde lo biológico pero sin 

embargo a la inversa no funciona, pues es el cerebro «el origen 

de todas las funciones cognitivas, de las emociones y de los sentimien-

tos». La dirección de pensamiento es clara: puro determinismo 

biológico que anula el poder epistémico de las inscripciones 

simbólicas de la subjetividad del sujeto. 

Para mostrar formalmente la reducción que las neurocien-

cias hacen del cerebro a un saber imaginario Redes se sirve 

de una plástica informativa. La secuencia comienza y finaliza 

con la noción de información. Abre con una caída de ceros y 

unos en verde sobre fondo negro convocando al universo de la 

información que se propuso retratar alegóricamente Matrix. Y 

es que, como Crespo y Palao indican, «Matrix constituye una 

formulable metáfora sobre la posición subjetiva (del especta-

dor, del ciudadano, de cada uno de nosotros) ante el panora-

ma imponente del campo del saber en la llamada Sociedad de 

la Información» (Crespo y Palao, 2005: 120). Concretamente, el 

plano inicial del fragmento comentado de Redes hibrida dos 

planos del film, el plano de la cascada caótica de símbolos 

verdes con el plano de los códigos numéricos. La diferencia 

es que Redes prescinde de los símbolos enigmáticos que po-

blaban la pantalla hacker y, además, simplifica lo numérico a 

la serie binaria y disyuntiva de ceros y unos, medida de la 

información. A continuación, el plano se funde con ramifica-

ciones neuronales por las que la cámara avanza hasta dar con 

una explosión de luz que se resuelve en un fundido a blanco. 

Éste simula la inmersión del espectador en la sinapsis, es de-

cir, en la conexión entre neuronas. Desde el fundido a blanco 

En la página anterior: entrada de 
Redes#1 hasta las neuronas que 
evoca el arranque de Matrix. Éste 
(sobre estas líneas) asienta una 
apuesta ética del film por lo inteligi-
ble (el código y la cifra sin imagen) 
para erigir una poética resistencia 
al paradigma informativo. 
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y la centralidad del encuadre se ilumina, mientras aparece, un 

cerebro sobre el que se van dibujando una suerte de líneas en 

intersección que lo geometrizan hasta cuartearlo en cuadrados, a 

modo de píxels, las unidades mínimas que conforman una ima-

gen. Éstas se disuelven por una explosión pero inmediatamente 

pasan a recomponerse mostrando la capacidad de la ciencia para 

la exploración a través de la disección en imágenes. De hecho, 

a partir de ese nuevo cerebro que ya conforma una unidad, van 

saliendo cuadrado a cuadrado hacia contracampo, mostrándose 

ante la mirada del espectador, revelándose imagen encuadrada, 

es decir, asible, descifrable y, por ende, haciendo del cerebro un 

lugar disponible. Toda esta parte final en continua fragmentación 

y recomposición de partículas nos remite a las cabeceras de in-

formativos españoles, como se puede apreciar con detalle en las 

páginas siguientes.  

6.13.3. El cerebro como el mundo global

Las imágenes de informativos de televisión en canales gene-

ralistas y autonómicos que presentamos comparten la disolución 

de lo profílmico y la renuncia a la estética realista a favor de una 

construcción infográfica de la globalidad y la superficie terrestre 

en continuo juego armónico que combina los colores corpora-

tivos de la respectiva cadena. Comparten también la alusión al 

concepto velocidad y de autopistas de la información, así como la 

construcción y deconstrucción de la idea de globalidad, a partir 

de pequeñas partículas haciendo referencia a los bits, a los píxels, 

a cada una de las noticias... En definitiva, remiten constantemente 

a la noción de información gracias a la cual se puede, a partir de 

la fragmentación, reconstruir el mundo en su globalidad encua-

drada. Por ello, podemos afirmar que Redes plasma formalmente el 

cerebro como los informativos presentan el globo terráqueo. Se somete a la 

quiebra, a la división de sus partes, a su recomposición pero para 

pensarlo siempre desde la globalidad, es decir, desde la totalidad, 

como continente privilegiado. Tanto el cerebro para la ciencia, 

como el globo terráqueo para la información son los significantes 

madre, imágenes reina donde está todo —aunque sólo puede ser 

sostenido desde su virtualidad—. 

Redes trata formalmente al cerebro como los     informativos al globo terráqueo. Así se puede comprobar en los conjuntos de cabeceras de telediarios que exponemos en estas páginas (véase 
en relación con las infografías cerebrales en      Redes#1 de las páginas anteriores). En la columna izquierda y de arriba abajo: Telediario de TVE, Antena 3 Noticias, Informativos Telecinco, Noticias 
24 horas de RTVE, Telenotícies TV3, Telexornal       Televisión de Galicia, Aragón Noticias. En la columna derecha de arriba abajo: La 2 Noticias, Noticias Cuatro, laSexta Noticias, CNN+ Noticias, TP Astu-
rias Noticias, Notícies Nou, Gaur Egun Euskal           Televista. Todos los ejemplos han sido extraídos en 2010.  
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en relación con las infografías cerebrales en      Redes#1 de las páginas anteriores). En la columna izquierda y de arriba abajo: Telediario de TVE, Antena 3 Noticias, Informativos Telecinco, Noticias 
24 horas de RTVE, Telenotícies TV3, Telexornal       Televisión de Galicia, Aragón Noticias. En la columna derecha de arriba abajo: La 2 Noticias, Noticias Cuatro, laSexta Noticias, CNN+ Noticias, TP Astu-
rias Noticias, Notícies Nou, Gaur Egun Euskal           Televista. Todos los ejemplos han sido extraídos en 2010.  
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Como hemos podido advertir en los ejemplos audio-

visuales antecitados de Redes el cerebro queda geo-

metrizado y sometido a la lógica espacial de la pers-

pectiva. Esto lo corroboran otras escenas de otros 

programas donde el cerebro queda confinado al encuadre. En 

Redes#83 aparece una imagen escaneada de un cerebro en una 

pantalla informática. Sobre el cerebro se dibujan una serie de 

líneas paralelas que permiten codificar distintas zonas o niveles y 

guiar la interpretación científica, como corrobora el planto en el 

que un científico señala con un lápiz un determinado punto en 

el cerebro. Es la perspectiva, pues, la que permite diseccionar el 

espacio y someterlo al dominio de la representación. 

Sobre un fondo negro, en Redes#32: La vida privada del cerebro, 

aparece un perfil humano que se transparenta y deja ver la masa 

cerebral. De repente, la cabeza se somete a nuestra mirada y 

cambia de posición desde el silueteado perfilado hasta un encua-

dre cenital. Esta coreografía del órgano de la mente supone una 

demostración, un despliegue visual, la disposición imaginaria y la 

entrega del objeto de conocimiento a la visualización científica y 

espectatorial. Esto queda, además, enfatizado por el siguiente de-

talle. En su posición cenital sobre el cerebro se dibujan líneas que 

forman cuadrículas. Esta superposición, vuelve a insiste, como en 

el anterior ejemplo, en que es la perspectiva la condición visual 

que asegura el método científico para el conocimiento. 

Esta generación de la imagen tridimensional nos recuerda a 

la que protagoniza la secuencia inicial de títulos de crédito Con 

la muerte en los talones (North By Northwest, Alfred Hitchcock, 1959) 

diseñados por Saul Bass. En éstos, tras la presentación del logo de 

la Metro Goldwyn Mayer sobre un fondo verde saturado y plano, 

queda el fondo sobre la que van apareciendo líneas rectas desde 

la verticalidad y la horizontalidad oblicua del encuadre hasta que 

convergen generando una suerte de malla que distribuye de forma 

matematizada el espacio. Sobre éste, obedeciendo a las coorde-

nadas visuales de la imagen, van apareciendo los títulos de crédi-

to en blanco desde ambos lados de la verticalidad, se detienen en 

la centralidad del encuadre y retoman su dirección inicial hasta 

desaparecer por los límites de la imagen. Justo después de la apa-

rición del crédito del director, Alfred Hitchcock, aparece North By 

Northwest —“el norte por el noroeste”— y el main title shot del film cuya 

primera —N— y última letra —T— aprovechan la dirección de 

6.14.  
EL 

CEREBRO 
EN 

PERSPECTIVA
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sus propias grafías para dibujar unas flechas que subrayan la ten-

dencia y la dirección de las coordenadas de la imagen. Esto anti-

cipa y condensa metafórica e irónicamente la desorientación de 

direcciones, el equívoco de identidades, los cruces y co-inciden-

cias que animan el film —y que también subraya la pauta rítmica 

que impone la música instrumental grandilocuente, precipitada e 

intrigante de la banda sonora de Bernard Herrmann—. Después 

de que el main title shot abandone el encuadre por el lado superior 

del plano, el color verde se funde con un detalle exterior de un 

rascacielos manteniendo las líneas en perspectiva de la anterior 

imagen sobre las que continúa el desfile de títulos de crédito con 

la misma dinámica. Además, sobre los cristales se refleja el curso 

ajetreado de la ciudad que acaba fundiéndose con una imagen ya 

a pie de calle donde aparece el protagonista entre una multitud 

anónima. Este ritual organizado de fundidos y paso entre dife-

rentes escalas de iconicidad de la imagen que desemboca en la 

historia del relato incide en la importancia que en ésta adquieren 

las apariencias.  

En definitiva, este arranque formal supone un gesto maestro 

de la enunciación en su disposición y asentamiento de la trama 

en un mundo en perspectiva cuya ordenación espacial no garan-

tiza que las vidas que andan sobre ésta no se topen con escenas 

des-brujuladas y situaciones laberínticas. 

Es relevante advertir a este respecto que en Redes#14: Libres y 

conscientes, pero infelices no aparece en ningún momento  el cerebro 

encuadrado y geometrizado por la imagen al que suele recurrir 

Redes en casi todos los capítulos. Esto es significativo si recorda-

mos que en ese programa, el neurobiólogo Pierre Magistretti se 

sirve de la noción plasticidad cerebral para señalar que las ex-

periencias particulares de cada sujeto van cambiando y dejando 

una huella singular en nuestro cerebro. De este modo, al prescin-

dir de las imágenes del órgano biológico sometido a la perspecti-

va y a la mirada científica de la generalidad la enunciación apoya 

la posición del experto. 

6.14.1. El cerebro como habitáculo

Si hasta aquí hemos defendido que Redes insiste en convertir el 

cerebro como órgano biológico en un espacio geometrizado que 

En la página anterior: Redes#83 
y Redes#1 geometrizan y sitúan el 
cerebro en perspectiva. Esto nos 
recuerda a los títulos de crédito 
de Con la muerte en los talones (en 
esta página) en los que de una 
imagen plana se crea y dimensio-
na el mundo aparentemente real. 
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sirve a su disponibilidad, a continuación reincidimos en esa idea presentando las consecuen-

cias que derivan de esto. Y es que el cerebro llegará en diferentes capítulos —Redes#9: Los siete 

pecados de la memoria y Redes#14: Libres y conscientes, pero infelices entre otros— a visualizarse como 

una habitación.   

Esta concepción de la mente como habitáculo ha sido aprovechada por el reality show en la 

televisión contemporánea. Da cuenta de ello el programa La Caja, un formato de sesiones psi-

cológicas que Telecinco estrenó en enero de 2009 en colaboración con La Fábrica de la Tele. 

En éste, se sienta a un concursante en un sillón en el centro de un plató cúbico donde un equipo 

de psicólogos representados por una voz over tratan sus problemas: desilusiones amorosas, fo-

bias, pérdidas de seres queridos o demás acontecimientos que le hayan marcado a lo largo de 

su vida. Cada una de las cuatro paredes queda conformada por una gran pantalla sobre la cual 

se van proyectando imágenes de distinta naturaleza que ilustran el discurso que se genera. Esto 

tiene la clara intención de aumentar los sentimientos de los concursantes y hacerlos reflexionar 

y comentar sus sensaciones: fotografías familiares para convocar el recuerdo de un marido falli-

do, imágenes de un animal objeto de una fobia de una concursante para que ésta se confronte 

con sus miedos, palabras clave que designan síntomas para que se tome consciencia de éstos, 

imágenes de Disney para señalar de forma arquetípica una historia, etcétera. Toda esta puesta 

en escena queda potenciada aún más por el despliegue tecnológico para su realización —en 

realidad, no más complejo que el de cualquier programa en directo—, algo que se ha tratado 

de destacar en las estrategias promocionales del programa. Así, en su página web21 se indica: 

Cuatro cámaras robotizadas. Están instaladas en puntos estratégicos del plató y 

captarán las reacciones de los concursantes ante la sucesión de estímulos en el 

interior del recinto cúbico. Dos de las cámaras realizarán movimientos rotatorios 

alrededor del individuo, mientras que las otras dos harán planos cenitales que 

captarán, al mismo tiempo, las imágenes impresionadas sobre las cuatro pantallas.

En Redes#09: Los siete pecados de la memoria (arriba) el cerebro se representa literalmente 
con una habitáculo infográfico, como ocurre en las distintas formulaciones 

del reality show psicológico La Caja (en la siguiente página).



De este modo, se nos presenta al sujeto desde múltiples puntos 

de vista para no perder ni un solo detalle de sus gestos, expre-

siones y reacciones. Todo ello conforma un espectáculo sobre la 

intimidad de una persona anónima que se propone como el reality 

de las sensaciones. Resulta perverso el hecho de que mientras tanto 

la puesta en escena como la propia planificación de la realización 

someten al concursante a una asfixiante confrontación imagina-

ria con sus fantasmas enclaustrándolo en un circuito cerrado22 de 

las emociones; el propio programa se propone como una libera-

ción, tal y como proclama la web de la cadena: 

‘La Caja’ es “como una bofetada virtual que me ha 

hecho despertar de mi pesadilla”. Estas palabras, 

pronunciadas por una de las participantes, definen 

a la perfección en qué consiste ‘La Caja’. Como la 

de Pandora, da miedo abrirla, pero una vez que sa-

len de ella todos los horrores, todas las inseguridades 

alojadas en lo más profundo del subconsciente, el 

individuo queda libre23.

Este texto no hace sino confirmar la simplificación televisiva 

de la tendencia cognitivo-conductual de la psicología contempo-

ránea. A todo esto tenemos que añadir que, a pesar de que el 

programa permite al concursante salir del recinto escénico si así lo 

cree necesario, se le recomienda tener la valentía para permanecer 

en el centro circense del espectáculo y afrontar sus propios pro-

blemas para, así, superarlos. Además, el programa establece 58 

minutos como el tiempo máximo en el que el concursante puede 

estar en la caja. Sin embargo, el programa se graba durante una 

media de 5 horas de modo que las condiciones del experimento 

se rinden pues, a su puesta en escena, a la puesta en escena del 

espectáculo y de las emociones. De hecho, esto será lo que resca-

tará a esta suerte de terapia televisiva morbosa a la parrilla. Nos 

explicamos. El programa obtuvo cierto éxito de audiencia en sus 

cinco primeras entregas aunque fueron los cambios de reprogra-

mación en la parrilla los que acentuaron aún más el progreso de-

clive de sus espectadores en sus dos últimos programas, en agosto 

de ese mismo año. Sin embargo, Telecinco recuperó el formato 

en febrero de 2011 incorporándolo como una sección cobijada 

en Sálvame Deluxe dando lugar a La caja Deluxe —que en principio 

se propuso como La caja Gold—. Ésta mantenía las condiciones de 
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La Caja pero ahora, los concursantes eran los propios colabora-

dores de Salvame diario, algo que garantizaba la exacerbación del 

psicodrama audiovisual. En la segunda temporada iniciada en 

septiembre de 2011 el programa ha vuelto a re-bautizarse con el 

nombre La caja Deluxe 4D, que promete alojar ya no a contertulios 

sino a otros personajes del mundo del corazón. Como vemos, el 

formato ha ido renovándose o adecuándose a las audiencias haciendo 

las terapias más intensas, más radicales así como más rosas (y ama-

rillas) y más espectaculares. De hecho, a la caja pueden entrar 

otras personas para sorprender al invitado y la añadidura del tér-

mino “4D” no supone sino un reclamo publicitario para instalar 

el programa en la tendencia comercial actual de trascender las 

posibilidades estereoscópicas del 3D para crear una experiencia 

más allá de la imagen a través de la integración de la estimulación 

de otros sentidos. Además, ese desnudamiento psicológico de la 

intimidad es comentado y analizado posteriormente por el pro-

pio participante y los contertulios de Salvame Deluxe abriendo el 

espacio a la tertulia televisiva rosa e integrándolo en el entrama-

do mediático. 

En todo caso, desde la aparición del formato con La caja ori-

ginal no se ha perdido la idea subyacente de que el cerebro es un 

lugar y, por tanto, la introspección subjetiva se visualiza con el 

adentramiento físico de un sujeto en un habitáculo como metá-

fora de un espacio donde residen recuerdos y resurgen fantasías 

y fantasmas del pasado. 

6.14.2. El cerebro, imagen cercenada. 

Lo que hasta aquí hemos comentado sobre la visualización 

cerebral germina en la comprensión heideggeriana del mundo 

como imagen. Ésta fue una idea que precipitó la ciencia moderna 

para poder disponer del ente como objeto, otorgándole de ante-

mano una iconicidad como si ésta derivara directamente en una 

consistencia ontológica. Recordemos las palabras de Heidegger 

(2005):

¿Qué es eso de una imagen del mundo?  Parece evi-

dente que se trata de eso: de una imagen del mundo. 

Pero ¿qué significa mundo en este contexto? ¿Qué 

significa imagen?  El mundo es aquí el nombre que 

Las imágenes de abajo 
corresponden a distintos 
momentos de Redes#83  
que muestran cerebros 

cercenados, como el 
cuerpo del caballo que 
la psicóloga Catherine 

Deane encuentra por su 
delirante misión en la 
mente de un asesino. 
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se le da a lo ente en su totalidad.  No se reduce al 

cosmos, a la naturaleza. También la historia forma 

parte del mundo. Pero hasta la naturaleza y la histo-

ria y su mutua y reciproca penetración y superación 

no consiguen agotar el mundo. En esta designación 

está también supuesto el fundamento del mundo, 

sea cual sea el tipo de relación que imaginemos del 

fundamento con el mundo. 

Lo relevante de todo esto es que, para la ciencia, el sujeto tam-

bién forma parte de ese ente visualizable. Luego esto implica que 

el fundamento del sujeto —relegado a un objeto para someterlo al im-

perativo epistémico de la objetividad— puede extraerse de una ima-

gen. Y es que precisamente ésta es entendida no tanto como una 

reproducción —una copia de mundo— sino como una produc-

ción directa, una propiedad vinculada del propio ente: se consi-

dera que el mundo tiene esencia imaginaria. De este modo, si por 

fundamento entendemos aquella esencia humana no encontrada 

que la religión, la filosofía, y en general la cultura, han llamado 

alma; podríamos decir que uno de los horizontes de la ciencia 

moderna es dar imagen al alma. De hecho si tenemos en cuenta 

que parte de la neurociencia contemporánea arriesga a decir que 

el alma (o incluso Dios) está en el cerebro y que las técnicas de 

neuroimagen consiguen cada vez más dar imagen al cerebro, en-

contrar una imagen del alma es un reto realista y objetivista para 

nuestra cultura. 

Ahora bien, en todo este proceso de visualización de lo cerebral lo 

que desaparece es el cuerpo del sujeto como límite simbólico. En Redes#83 

advertimos un cerebro cercenado literalmente por la imagen. 

Esto pretende comunicar que la imagen es la condición verte-

bradora del ente. Además, el horror que podría causar este corte 

cerebral sobre el cerebro mostrado en su tridimensionalidad es 

remendado por las imágenes de cráneos completos que aparecen 

en las paredes del espacio cúbico donde el cerebro cercenado que-

da encajado. De este modo, se evita el desgarro de carne que 

provoca el corte que tradicionalmente los cirujanos hacen en las 

autopsias. La imagen genera un corte limpio y apto para todas 

las miradas gracias a la asepsia de la imagen computerizada o 

cualquier tipo de imagen científicamente controlada como ocu-

rre con la espectacular imagen del cabello espectacularmente 

troceado en La celda. 



468 }

El resultado de todo lo anterior es un cerebro literalmente 

convertido en imagen y convertido en objeto, como advertimos 

en la imagen final en la que Punset sostiene en cada mano un 

hemisferio cerebral. Ese plano revela discreta pero lúcidamente a 

Punset como figura textual de ese ente enunciador que domina el 

cerebro teniéndolo entre sus manos. 

Hasta aquí, en este apartado hemos señalado las vici-

situdes imaginarias del cerebro como correlato de 

lo mental, es decir, de lo subjetivo. A continuación 

veremos una de las consecuencias más relevantes 

de éstas. Para comenzar transcribiremos unas palabras de la voz 

over de Redes#83: Las decisiones son inconscientes.

Cada pensamiento, ya sea un razonamiento, un recuerdo o una 

ilusión está codificado por un patrón específico de actividad 

cerebral. Y cada vez que pensamos lo mismo el patrón también 

se repite. Los escáneres están comenzado a mostrar estos pa-

trones. Por tanto, parece que pronto podremos saber lo que una 

persona está pensando. De hecho, ya se puede interpretar hasta 

cierto punto la actividad mental de pacientes paralizados, que 

no tienen la capacidad de moverse ni comunicarse. Quizás en 

pocos años podrán detectarse las mentiras o incluso controlar 

máquinas a través de la mente. 

Este fragmento textual deja entrever las razones de nuestra 

crítica a la radical identificación que las neurociencias contemporáneas tra-

zan entre lo mental y lo cerebral: ésta supone desligar a lo humano del 

significante y el texto para acercarlo al código informativo e informático. De 

la matematización visual se espera la extracción de un código de 

la subjetividad. Dicho de otro modo: de lo subjetivo —ya adop-

te forma de ilusión, recuerdo o pensamiento— no se espera la 

sorpresa sino un patrón o un esquema a partir de lo mismo. El 

propio hecho de que se plantee la capacidad de detectar mentiras 

en un futuro confirma la fantasía neurocientífica de erradicar el 

significante en su dimensión subjetiva. Pues es en el equívoco que 

impone el significante desde donde emerge el sujeto. Y la cultura, 

sus textos, sus imágenes y sus tradiciones no son sino signos y con-

venciones. Mentiras. Esta es la razón por la que las neurociencias 

encuentran un límite en su investigación como se revela en el 

texto que continúa al anterior:  

6.15.  
EL 

SENTIDO
NO ESTÁ 

EN EL 
CEREBRO

El muelle (imágenes de arriba) 
revela que el sentido no se en-

cuentra ni en la imagen ni en la 
realidad sino en el sujeto. Por otro 

lado, Johnny Mnemonic tiene 
información sin sentido en el 

cerebro, y una vez se completa su 
descarga (imágenes de la derecha) 

aparece un saber particular sólo 
con-sentido para él. 
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Sin embargo, algunos científicos se mantiene escépticos sobre el futuro de este tipo de tecnología. 

Los experimentos llevados a cabo hasta el momento no pueden extrapolarse al estudio del cerebro 

en la vida cotidiana y aunque los resultados obtenidos son significativos tampoco son concluyen-

tes, por lo que parece demasiado pronto para lanzar las campanas al vuelo. Finalmente muchos 

cuestionan los métodos de neuroimagen en sí mismos. Muchas claves necesarias para entender los 

patrones del pensamiento podrían no aparecer en las neuroimágenes. No podemos estar del todo 

seguros de qué es lo que en realidad nos muestran las fotos, ni de cómo pueden ser interpretadas.

Y es que el sentido no está en el cerebro. El sentido surge de la interpretación estrictamente 

particular pero confrontada con la Otredad simbólica tras el mundo del texto, esto es, con ese 

universo de significaciones que el texto abre en su aparición. Este es el límite que encuentran 

los neurocientíficos al estudiar la percepción: De hecho, en el capítulo Redes#22: Flipar en colores 
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la voz over manifiesta que «la percepción no es tan solo un mecanismo del cerebro, no funciona como una 

cámara de fotos que toma imágenes de todo cuanto nos rodea. Porque si fuera así necesitaríamos otro sistema 

cerebral que diera sentido a esas imágenes». 

Esta afirmación apoya nuestra defensa del sentido como un efecto subjetivo más allá de 

la biología cerebral, no reductible a ella. Así, si en muchos programas de Redes se compara la 

percepción con la tecnología o el funcionamiento audiovisual de la televisión, la fotografía o 

el cine, aquí se distancia de este tipo de comparaciones, señalando que el sentido es algo que 

excede a los mecanismos cerebrales. Estas aparentes contradicciones del discurso de Redes 

quedan explicadas por el hecho de que Redes pliega su enunciación a los enunciados del entre-

vistado. Aun así, la postura de Redes se vislumbra en la propia elección de los invitados y temas 

del programa. Por ejemplo, el propio hecho de que invite siempre a neurocientíficos para 

aproximarse a distintos temas ya supone una predilección por sus posturas. En todo caso, esta 

problematización de la interpretación señala que la visualización del referente no garantiza que éste 

ofrezca el sentido. Es decir, a pesar de que la infografía trate de dar imagen y así consistencia epis-

témica a lo mental, lo subjetivo, lo biológico y lo imaginario no encuentran necesariamente adecuación. A 

veces, la imagen se revela impotente para resolverse en saber. Un ejemplo de ello es la imagen 

de infancia que perturba y obsesiona al protagonista de El muelle. Como revelará al final del 

film tras desmenuzar la narrativa que evoca cada detalle, resultará ser una imagen de sí mismo 

en el último suspiro tras ser asesinado. Este despliegue imposible de tiempos sobre una misma 

escena señala algo importantísimo para nuestro análisis: el significado de una imagen puede tardar 

mucho tiempo en aparecer. E incluso si aparece puede no entenderse nunca. Por tanto, el sentido no está en la 

imagen sino en el sujeto. Esta es la causa por la que información y saber no siempre son equivalen-

tes. La secuencia de la descarga de la información de la corporación Pharmakon archivada en 

el cerebro de Johnny Mnemonic advierte claramente la diferencia entre estos dos términos, o 

si se prefiere, entre el saber objetivista de la ciencia y el saber particular de lo subjetivo. Johnny 

nada sabe de la información de Pharmakon que contiene en su cerebro, es un saber encriptado 

que una vez extraído de su cabeza puede ser descodificado en un conocimiento para todos. El 

proceso de descarga queda visualizado por unos planos imposibles que simulan de forma fan-

tástica el interior de dispositivos informáticos donde se nos inmiscuye. Una figura humana cae 

por una cascada de datos que puede monitorizar una pantalla, mientras el espectador tiene 

una sensación de viaje, como le ocurre al espectador de Redes cuando el programa lo instala 

entre conexiones cerebrales. También, como en Redes, aparecen líneas que geometrizan el 

espacio y esferas que evocan un cerebro o una bola del mundo, remitiendo a una globalidad 

consistente matematizada. Sin embargo, una vez que la descarga se ha completado aparece el 

saber estrictamente particular de Johnny. La estética de las imágenes cambian. Desaparecen 

los tonos azulados y fríos que remiten a la tecnología informática, la velocidad se cambia por 

cámara ralentizada y las imágenes, ahora de tonos cálidos, se vuelen estampas familiares y 

borrosas remitiendo a imágenes fotográficas o retales de grabaciones familiares en super 8. 

En Redes cuando se habla de la memoria o del tiempo subjetivo el encuadre simula roturas, veladuras o 

marcos en el fotograma convocando la materalidad audiovisual. De este modo, se  convoca Tren de sombras 
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(José Luis Guerín, 1997), que aunque mal distribuida y, por tanto, 

conocida por muy pocos, es una oda al cine. 

Las sombras del tren conducido por GUERÍN gira-

ban en mi cerebro. Allí estaba el cine, todo el cine: 

el conocido, el ya visto, pero también, y sobre todo, 

el que nunca vería, el de acceso imposible: el que 

pierde su imagen en los húmedos sótanos de viejas 

mansiones, el que se destruyó en los incendios, en 

los derribos de viejos locales de cinematógrafo... el 

Cine, con mayúsculas (Gómez Tarín, 2000: 3)

En 1930, Mr. Gérard Fleury, un abogado parisino partió de su 

casa hasta el lago de La Thuit buscando la luz adecuada para fil-

mar. Pero es mismo día desapareció. La enunciación decide mos-

trar imágenes familiares que había grabado el abogado tan sólo 

unos meses antes y vuelve a convocarlas, pero en color, conge-

lándolas, pervirtiendo su sucesión, revelándose montaje, es decir, 

discurso, narración. También se nos muestra su casa deshabitada 

(o habitada por los fantasmas del pasado) vista a través del paso 

de las estaciones, abrazada por el tiempo. Tren de sombras se des-

vela como un intento de llevar al límite los bordes de la realidad 

visible y del cinematógrafo desde su herencia genealógica de la 

fotografía e, incluso, del teatro. Por ello, el desvanecimiento de la 

imagen en la tentativa de la emergencia del vacío debajo/tras la 

representación es lo que se enfrenta con el deseo cultural y vital 

de embalsamiento, término de Bazin (1999). Tren de sombras ha-

bla de la desaparición, de la levedad y fugacidad que a la que se 

ve irremediablemente abocada la imagen tiempo y movimiento 

hasta acercar a lo fantasmagórico esos cuerpos que alguna vez 

se pasearon (posando o no, consientes o no, siendo actores o no) 

frente al objetivo del cinematógrafo. 

El hecho de que tanto Redes como otros textos de ficción traten 

de enfatizar la materialidad audiovisual (fotográfica y/o cinema-

tográfica) de la imagen señala que ésta no puede desprenderse de 

las connotaciones simbólicas que ha adquirido en el curso de su 

estela genealógica. A pesar de que la imagen registrada supone 

un medio que sirve para el método científico por su capacidad de 

capturar el ente, cuando no es registrada por un profesional sino 

en el marco de escenas familiares e instantes esenciales de la vida, 

adopta un componente emotivo del que las imágenes cerebrales 

carecen. Así, este componente emotivo que convoca el deseo del 
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En la página anterior advertimos cómo en 
Redes (concretamente Redes#34: El cerebro 
es una chaputza) la materialidad fotográfica 
y cinematográfica se utiliza para connotar 
subjetividad o la trascendencia del paso del 
tiempo. Esto último es el tema fundamen-
tal de Tren de sombras (en esta página) donde 
cada imagen queda afectada por el recuerdo 
y por el tiempo, haciendo siempre una ten-
tativa temblorosa por desaparecer. 



sujeto en lugar de revocar el del experto, es el que impide una 

objetividad pura. Esta imposibilidad para depurar la imagen de 

subjetividad es lo que provoca su aparición para ilustrar aquellos 

temas como la memoria, el tiempo o el inconsciente, en los que 

las neurociencias andan más perdidas porque no consiguen dar con 

patrones para su conocimiento y comprensión.    

Como hemos podido comprobar con el ejemplo textual de 

Johnny Mnemonic así como en el marco teórico a propósito de la 

ciencia ficción, gran parte de ésta, sobre todo a partir de los años 

90, recoge el tratamiento que la ciencia hace del saber cerebral 

y despliega sus consecuencias más drásticas. Por ello el género, 

como Redes, se ve poblado de protagonistas aprisionados por cas-

cos de lectura cerebral que tienen por objetivo someter al sujeto 

y a su subjetividad bajo el control de la ciencia. De este modo, 

la biología se hibrida con la informática en detrimento del poder 

simbólico de la palabra. Pero el género en particular, así como 

el cine en general, esconde en sus planteamientos una defensa 

de la subjetividad frente a la artificialización de la inteligencia 

y la programación de la máquina. La ciencia ficción instala en 

cada fantasía científica futurista ese besar y decir que la robótica 

no pueda imitar. Presenta imágenes preñadas de lo enigmático 

que se oponen a la decodificación científica. Esto queda ejempli-

ficado por las sugerentes ráfagas de imágenes que le sobrevienen 

durante todo el filme a John el protagonista de Dark City. Como en 

Johnny Mnemonic se tratan de evocaciones de su infancia mientras 

precisamente lo que los extraterrestres opresores del film no pue-

den hacer es tener recuerdos propios. 

En definitiva, esta incursión analítica sobre el modo en el que 

Redes entroniza al cerebro como objeto, adalid del conocimiento 

contemporáneo, nos ha permitido advertir que en el discurso de 

divulgación neurocientífica recala de forma determinante y ex-

plícita el imaginario audiovisual que le precede. Sin embargo, 

debemos advertir que la configuración de imaginarios es un acto 

contaminante que se germina lentamente y a partir de continuas 

deudas y referencias textuales aunque, por supuesto, no todas 

ellas sean conscientes. El imaginario genera y queda retroalimen-

tado por una serie de gestos discursivos que se dan por supuesto, 

que conquistan una suerte de naturalidad o sentido común y que 

tienden a olvidar que proceden de forma artificiosa del discurso. 

Las imágenes de suje-
tos apresados por cascos 
cerebrales están siendo una 
constante en el audiovisual 
contemporáneo. Abajo 
disponemos tan sólo tres 
ejemplos: Desafío total, 
Olvídate de mi y Redes.
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Redes no sólo ofrece imágenes de simulación de sinap-

sis neuronales en 3D como formalización expresiva y 

narrativa de lo cerebral como tema, sino que también 

acude a las metáforas que culturalmente han ido emer-

giendo para hacer referencia a la psique humana. En Redes#9: Los 

siete pecados de la memoria se acude a un laberinto para hablar sobre 

la memoria. De hecho, convoca claramente un intertexto con El 

resplandor (The Shining, Stanley Kubrick, 1980), cinta basada en la 

novela de terror de Stephen King. En ésta, Jack Torrance se tras-

lada junto a su mujer y su hijo pequeño a un hotel cerrado por la 

nieve para encargarse de su mantenimiento durante el invierno, 

mientras se propone escribir una novela. Una vez en el hotel co-

mienzan a producirse fenómenos inexplicables y desconcertantes 

a la vez que Jack manifiesta síntomas esquizofrénicos dando lugar 

a escenas terroríficas. Redes#9 nos remite a la escena en la que 

Jack persigue, hacha en mano, a su hijo, por un laberinto nevado. 

En el programa de Eduard Punset, si bien la escena se edulcora 

con cierto aire de terror, vemos a un hombre que corre persegui-

do por sus recuerdos. La banda de sonido ofrece voces over que 

pertenecen y representan diferentes momentos de su vida: risas 

burlonas de sus compañeros de colegio, los orgasmos de una ex-

novia, canciones de cumpleaños, sonidos de mar, etcétera. Así, el 

recorrido por el laberinto se plantea como un recorrido subjetivo 

del sujeto por su pasado. 

En el film de Kubrick vemos también en montaje alternado, 

a la mujer de Jack, cuchillo en mano, corriendo por el hotel des-

pavorida por las visiones que está teniendo —aunque no debe-

mos pasar por alto que es el propio montaje el que señala que 

ella también huye de su marido—. De pronto, se encuentra la 

imagen patética de una suerte de hombre vestido de oso de pe-

luche haciéndole una felación a un hombre trajeado. Ambos se 

quedan mirando a la mujer, quien decide huir. Pero las visiones 

no desaparecen. Acto seguido, y mientras su hijo continúa hu-

yendo andando sobre las huellas de su padre para que éste no lo 

encuentre, la mujer ve un cadáver y un camarero con una brecha 

en la cabeza que le ofrece una copa. 

Por su parte, en Redes lo que detiene la carrera del hombre por 

el laberinto es la visión de un camarero ridículamente disfrazado 

con artículos de playa para niños. La imagen le permite al per-

sonaje recordar —aunque el recuerdo más tarde se le revelará 

6.16.  
EL 

LABERINTO: 
HECHIZO DE LA 

MEMORIA, 
PÉRDIDA 

DEL
 SENTIDO



engañoso—  que de pequeño le picó una medusa y él creía que le 

había picado un tiburón. Este intertexto anota que la divulgación 

científica de Redes no sólo toma el lenguaje cinematográfico como 

modelo o modo para legitimar sus discursos, sino que toma atajos 

narrativos acudiendo a escenas paradigmáticas del cine que han 

dejado huella en el imaginario colectivo.  

El laberinto vegetal de Redes —el parque del Laberint del ba-

rri d'Horta—, también es el laberinto en el que arranca Monos 

como Becky (Mones com la Becky, Joaquim Jordà y Núria Villazán, 

1999), film que propone una crítica radical de los tratamientos 

agresivos de las enfermedades psíquicas. La cinta está centrada 

en Egas Moriz, un neurocirujano portugués y Premio Nobel que 

fue disparado por un paciente. Moriz fue el inventor de la lobo-

tomía tras asistir a un congreso en Londres en el que se presentó 

a una chimpancé llamada Becky, cuya ablación cerebral fue con-

sidera un éxito en la comunidad científica. Frente a la enuncia-

ción unívoca de Redes, el film formaliza su crítica a través de una 

enunciación poliédrica en constante juego con la poética del ma-

king of, con la representación teatral, con lo documental, lo docu-

mentado —documentales coetáneos de Moriz—, los testimonios 

a cámara de enfermos, diálogos y opiniones de profesionales, la 

intervención quirúrgica al propio Jordà, etcétera: es en la propia 

imposibilidad de organizar un único camino narrativo donde la 

apuesta ética del director coloca su aguijón. 

La voz en off inicial sentencia la frase grabada a la entrada del 

dédalo: «Entra, saldrás sin rodeo. El laberinto es sencillo. No es menester el 

ovillo que dio Ariadna a Teseo». Así invoca el mito clásico del laberinto 

de Minotauro, monstruo hijo de un toro y Pasifae, esposa de 

Minos, quien mandó construir un laberinto para encerrarlo. Fue 

Teseo quien se introdujo en el laberinto y con la ayuda del hilo 

de Ariadna consiguió matar a la bestia y encontrar el camino 

de vuelta. La frase, además de proponerse como invitación a la 

inmersión del espectador en el recorrido del relato, supone un 

modo de anotar, desde el principio, una crítica a lo que la sociedad 

concibe como monstruoso, al encierro y a la psiquiatrización social. 

Ahora bien, es en el laberinto donde Enrique Jordà y Antonio 

Rey, médicos e historiadores, introducen la figura de Egas Moriz, 

y donde después aparece, dirigiéndose hacia contracampo en un 

provocador zoom in, el main title shot del film. Entonces escuchamos 

estridentes chillidos de monos mientras la grafía “O” se convierte 

Redes#09 (en la página anterior) 
metaforiza la memoria con un 
laberinto haciendo un intertex-
to torpe con El resplandor (sobre 
estas líneas).
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en una pantalla histórica que aparece desde la centralidad del encuadre volteándose hasta 

acaparar todo el encuadre, donde vemos a Franco y a Carmen Polo en un Nodo. 

Este gesto discursivo al mismo tiempo que vincula por la colisión entre el sonido y la 

imagen a Franco con un mono, une la historia médica y la Historia mientras problematiza 

la politización de la distinción entre lo biológico y lo cultural reivindicando la dignidad de la 

subjetividad humana.

También Foucault tomó el mito de Teseo y el Minotauro para anotar cómo el saber de la 

modernidad psiquiatrizada excluye el deseo: pues aunque Teseo consigue matar al minotauro, 

representante del saber-todo, pierde a Ariadna. En Origen, Cobb insta a la joven Ariadne a que 

diseñe en dos minutos un laberinto que pueda resolverse en un minuto para probar su valía 

como arquitecto en la misión cerebral que se propone acometer. Con esto Cobb pretende que 

Ariadne cree espacios nuevos para poder huir del recuerdo de su esposa, quien le alcanza y le 

atormenta en los sueños. 

En El año pasado en 
Marienbad Él trata de 
adentrar a Ella en un 
laberinto de recuerdos 
a través de un hipnóti-
co hilo narrativo.
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Por el contrario, el protagonista de El año pasado en Marienbad insiste en adentrar a su amada 

en un laberinto de recuerdos. 

Él: Pero tú siempre mantuviste una cierta distancia, como si estuvieses en el umbral de un lugar 

oscuro, desconocido. Acércate. Acércate más. 

Ella: Déjame, por favor.

Él: Siempre muros, siempre pasillos, siempre puertas. Y al otro lado, aún más muros. Para poder 

alcanzarte, no sabes por lo que tuve que pasar. Y ahora estás aquí, adonde te he traído. Sigues 

tratando de escapar, pero estás aquí, en el jardín, al alcance de mi mano, de mi voz, de mi vista, 

de mi mano. 

Ella: ¿Quién eres? 

El: Ya lo sabes. 

Ella: ¿Cómo te llamas?

Él: Sabes que eso no importa. 

Ella: No importa. Eres como una sombra esperando a que me acerque. Déjame... déjame, déjame. 
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Él intenta hacer recordar a Ella una historia pasada, pero ella permanece hechizada, des-

memoriada, huidiza... Las palabras de Él son una suerte de hilo de Ariadna para ayudarle a 

Ella a encontrar el camino de vuelta: 

¿Es la pérdida, el duelo, la melancolía, la única consecuencia posible del saber?, 

¿se desliza el saber hasta la añoranza del paraíso perdido [...]? [...] En ese punto 

de fuga abierto por Foucault, en un gesto teórico muy parecido al de la película 

casi coetánea de Resnais, El año pasado en Marienbad alcanza una nueva comple-

jidad. Por una parte, se recrea en la tradición occidental del lado de sus mitos 

fundacionales, trátese de Orfeo o de Teseo, siendo el Otro ese minotauro en su 

laberinto, el hotel o balneario, y siendo Él y Ella trasuntos de Orfeo/Teseo y Eu-

rídice/Ariadna, aunque en este caso el hilo se transforme en narrativo y sea Él 

quien lo va dejando en el camino para que Ella lo recoja, al contrario de lo que 

sucede en la leyenda (Losilla, 2009: 39-41). 

En Origen Ariadne tiene 
que diseñar un laberin-
to antes de entrar en el 
equipo que lidera Cobb. Su 
propio nombre y incluso su 
posición en el film remite 
claramente a Ariadna, 
quien tiende el hilo de vuel-
ta a Teseo para salir del 
laberinto del Minotauro. 
Monos como Becky (foto-
gramas de abajo) arranca 
desde el  Laberint del barri 
d'Horta —mismo referente 
que el de la escena del 
laberinto de Redes#09—, 
haciendo referencia directa 
al mito griego y convocan-
do una reflexión sobre lo 
psíquico y sobre la memoria 
histórica. 
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En Desafío total el protagonista Doug Quaid sube al 

metro y advierte que en las pantallas se anuncia la 

empresa de vacaciones virtuales Memory Call: «¿Sueña 

con unas vacaciones en el fondo del océano pero le sumergen 

los precios? ¿Ha querido siempre escalar los montes de Marte pero a estas 

alturas de su vida se ha sentido incapaz? No lo piense y venga a Memory 

Call, compre aquí el recuerdo de sus mejores vacaciones. Es económico, seguro 

y mejor que la realidad. No deje que la vida le pase inadvertida. Memorice 

Memory Call y tendrá el mejor recuerdo. Memorice Memory Call y tendrá el 

mejor recuerdo de toda su vida». 

Este fragmento nos sirve para recordar cómo la ciencia ficción 

gusta reflexionar sobre el tiempo y sobre los recuerdos. Redes#20: 

Qué es el tiempo se dedica a explicar las vicisitudes subjetivas en el 

tiempo recordado, para lo que es basilar el entretenimiento. Ine-

vitablemente el programa se servirá de lo audiovisual televisivo y 

cinematográfico para llevar a cabo su tarea divulgativa. 

El parque de atracciones del Tibidabo de Barcelona es el mar-

co escénico de Redes#20. El primer plano que se nos presenta 

del espacio es el del detalle de una noria girando, metáfora de lo 

cíclico, de la repetición y, a la vez, de la diversión. 

Eduard Punset afirma al presentar el programa que «la vi-

sión que tenemos de las cosas es una visión cerebral». Con esto parece 

pretender decir que nuestra visión no se adecúa a la realidad 

porque archiva lo que nos ocurre a diferentes velocidades. Por 

ejemplo, la escena de un accidente suelen ser recordadas a cá-

mara lenta, el tiempo parece alargarse, separándose del tiempo 

cronológico. 

Para ilustrar la historia de la medida cultural del tiempo que 

narra la voz over, se nos presenta en imágenes la destrucción de 

un despertador. Esto nos remite a Atrapado en el tiempo (Groundhog 

Day, Harold Ramis, 1993), film que se adentra en la hilarante 

desesperación de un hombre del tiempo que es enviado a Punxs-

tawnwey a cubrir la celebración anual del Día de la Marmota y 

que al despertar cada mañana le sorprende el recomienzo del 

mismo día. Será este tiempo cíclico, como el de esa noria con 

la que arranca Redes, el que, aunque avanza, siempre vuelve al 

mismo lugar provocando la ira del protagonista contra el reloj. 

Si Redes rompe el reloj para comenzar a hablar sobre el tiem-

po es porque el discurso del neurocientífico invitado rompe con el 

tiempo cronológico al relacionarlo con la memoria y la sensación 

a posteriori que ésta nos proporciona. 

6.17.  
ATRACCIONES, 
MONTAJE Y 
TIEMPO
 

No por casualidad la entrevista 
de Redes#20 se realiza en el par-
que de atracciones del Tidibabo. 
Y es que la reflexión sobre el 
tiempo se apoya plástica y sim-
bólicamente sobre la repetición y 
los momentos memorables.



Después, en la entrevista, para entender el tiempo, el neuro-

científico David Eagleman explica y ejemplifica el trabajo percep-

tivo de la mente con la sincronización audiovisual en televisión:

 David Eagleman: En los primeros tiempos de la televisión, 

los ingenieros estudiaban cómo se podían enviar las señales de 

audio y las visuales, y asegurarse de que estuvieran sincroniza-

das. Lo que descubrieron por casualidad es que no es necesario 

que estén sincronizadas porque hay una ventana de una déci-

ma de segundo en la que las señales pueden estar desfasadas 

pero el cerebro de los espectadores las sincronizará. 

Eduard Punset: Porque cuando probamos la videoconferencia 

en el programa, al principio de todo, había […] retraso.

David Eagleman: Sí, uno de los retos para el cerebro es 

captar información sobre el mundo a través de distintos senti-

dos: la vista, el oído, el tacto, etcétera.

Eduard Punset: Y otros.

David Eagleman: Y otros, pero procesa la información a 

velocidades muy distintas, lo que significa que algunas partes 

del cerebro obtienen la información antes que otras, y el cerebro 

tiene muchas dificultades para recopilar toda esta información, 

sincronizarla, entregarnos una historia y decirnos: “vale, esto 

es lo que ha ocurrido”. 

Sin embargo, en el inserto que sigue a la entrevista Redes con-

voca lo cinematográfico: 

Voz over: La mente tiene la capacidad de funcionar como 

una película: a través de fotogramas. Todo lo que ocurre en 

un intervalo menor de una décima de segundo lo vivimos como 

si fuera simultáneo. Pero, por ejemplo, sonido e imagen llegan 

a nuestro cerebro a diferente velocidad. Lo que hace la mente 

es ahorrar tiempo superponiendo sensaciones, unas con otras, 

para generar una realidad lo más sencilla posible. Y no sólo 

eso: también es capaz de borrar de nuestra conciencia los mo-

mentos en los que se producen vacíos de información visual que 

inevitablemente sufrimos cada pocos segundos. No se preocu-

pen, no se trata de nada grave: sólo de los parpadeos de los que 

no solemos darnos cuenta. 

Este es uno de los fragmentos en los que de forma declarada 

se compara lo cerebral con lo cinematográfico. La secuencia que-

da abierta por una claqueta, elemento clave en todo rodaje que 

permite identificar las tomas y sincronizar la banda de imagen 

Redes#20 (en esta pági-
na) rompe un reloj en la 

medida en que el discurso 
del científico entrevistado 

rompe con el tiempo crono-
lógico. La escena recuerda 

la exasperante repetición de 
cada despertar del protago-
nista de Atrapado en el tiempo 

(en la siguiente página).
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y la banda de sonido en el proceso de montaje. Sin embargo, 

la neurociencia no parece quedar dispuesta a abandonar su po-

der para explicar lo humano y, por ello, a continuación apare-

ce la imagen centelleante de una neurona que crea la forma de 

un cerebro hasta componer una figura humana que se coloca 

en dibujo de cruz como ese Cristo que corona la basílica en el 

Tibidabo. Después se nos presenta una imagen y el programa 

de edición donde se elabora su continuidad. Un plano detalle 

nos aproxima la barra de tiempo que nos permite ver la imagen 

troceada con espacios negros intercalados que el montador (que 

no vemos) elimina. La voz over de Redes nos confirma que de este 

modo el cerebro soluciona el parpadeo. Ahora bien, esa función 

neurológica es mucho más compleja en la articulación lectora de 

un texto secuencial. Esa eliminación del espacio en negro entre 

las imágenes es la que hace el espectador con la sutura, mecanis-

mo que aunque pueda pensarse como una función neurológica, 

excede a ésta en la medida en que es una operación de interpre-

tación. Y es que ésta última implica una función subjetiva de la 

que neurología no puede dar cuenta. Nos explicamos. La sutura 

es una función subjetiva que da sentido a la significación que el 

discurso ha organizado. Para ello requiere tanto de la cultura vi-

sual como de los fantasmas particulares del sujeto que interpreta. 

Esto nos indica que la ciencia puede explicar un proceso mental 

que caracteriza al cerebro humano en términos generales y con 

pretensiones universales. Sin embargo, encuentra un límite para 

explicar lo subjetivo. Esto permite pensar la discontinuidad entre 

la visión y la mirada. El psicoanálisis nos ayuda a ello. Mientras 

la visión asimila la apariencia de lo observable, la mirada exce-

de lo visible y queda convocada por lo invisible, es decir, queda 

comprometida por lo que en una imagen la visión no encuentra. 

Mientras la visión implica en el propio acto de ver lo que se dis-

pone ante nuestros ojos, la mirada implica la pulsión escópica, el 

goce y, a la vez, emplaza al sujeto de deseo. Esta tensión convulsa 

entre la visión y la mirada la explica en términos cinematográfi-

cos Morin: 

El espectador de las “salas oscuras” es sujeto pasivo 

en estado puro. Nada puede, no tiene nada que dar, 

ni siquiera sus aplausos. Está paciente, y padece. 

Está subyugado, y sufre. Todo pasa muy lejos, fuera 

de su alcance. Al mismo tiempo todo pasa en él, en 
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su cenestesia psíquica, si se puede decir así. Cuando 

los prestigios de la sombra y del doble se fusionan 

sobre una pantalla blanca en una sala oscura, para 

el espectador, hundido en su alvéolo, mónada cerra-

da a todo salvo a la pantalla, envuelta en la doble 

placenta de una comunidad anónima y de la oscu-

ridad, cuando los canales están obstruidos, entonces 

se abren las esclusas del mito, del sueño, de la magia 

(Morin, 1972: 114).

Con todo esto, aunque el discurso de Redes coloca lo mental como 

sujeto de la acción, debemos advertir que la cultura y el inconsciente —lu-

gar donde se consolida de forma cifrada y no completamente 

descifrable tanto el mito como el sueño— emplazan un sujeto de la 

enunciación. Quien interpreta es quien al interrogar la enuncia-

ción que organiza el texto ya enuncia con su pregunta implícita. 

Mientras Redes#20 articula un discurso refiriéndose a la biología 

y lo psíquico en términos informativos, su intención divulgativa 

queda asistida por una serie de referencias, intertextos o alusiones 

ejemplificadoras que son mucho más que informaciones. A partir 

de éstas el espectador no acumula un saber informado sino que 

interpreta el contenido de Redes en un contexto cultural determi-

nado. Esto se debe a que el texto y su materialidad significante 

superan al propio mensaje. 

Por tanto, las autoridades científicas de Redes declaran que 

nuestro cerebro monta las escenas que vivimos, las imágenes nos 

muestran un montador controlando las imágenes que vemos y 

nosotros, en tanto espectadores, vemos e interpretamos esa con-

vivencia discursiva, con lo cual, estamos participando de (algo 

sobre) ese discurso. Obviamente no llevamos las riendas del texto 

pero sí lo actualizamos en cada lectura, asentando de forma par-

ticular su sentido. En todo caso, a través del montador de texto (autor 

implícito de Redes), el montador dentro del texto (actor al que vemos 

montando una sucesión de imágenes en pantalla) o el montador de 

sentido (los espectadores que interpretamos el texto) Redes anota 

en esa escena metadiscursiva de la claqueta y del montaje que 

detrás de la escena hay una mano que interviene. Esto implica de 

forma directa que el discurso ante el que nos encontramos no es 

objetivo: es un objeto volatilizado por un sujeto que lo hace texto. 

"La mente tiene la capacidad de 
funcionar como una película: a 
través de fotogramas". Así co-

mienza Redes#20 una de las 
referencias del programa 

más explícitas sobre cómo 
lo neuronal es entendido 

en términos cinematográfi-
cos, idea basilar de nuestra 

hipótesis.
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Después de la escena de la claqueta que acabamos de comen-

tar el neurocientífico David Eagleman impone su poder de presti-

digitador: «puedo hacer algo en el laboratorio que te haga creer que algo duró 

más o menos de lo que realmente duró, o que algo se produjo antes que otra cosa, 

aunque en realidad fue lo contrario». Pero como podemos comprobar 

su experimento nos remite, de nuevo, a la articulación textual 

cinematográfica. También en ésta el meganarrador trabaja la 

ilusión de la vivencia temporal, articula un film sirviéndose de 

elipsis que permiten armar una historia extensa en el tiempo a 

partir de un universo diegético que el espectador ha habitado 

durante tan sólo dos horas cronológicas. Además, el meganarra-

dor también puede presentar la lógica temporal de la historia de 

forma dislocada en la trama. 

A continuación Eduard Punset y David Eagleman conversan 

sobre las posibilidades de alargar subjetivamente el tiempo:  

Eduard Punset: Y debería haber alguna forma, quizás des-

pués de tus investigaciones, de saber si podemos alargar el 

tiempo...

David Eagleman: Hay una manera y es la siguiente: el 

tema es, puesto que retenemos mejor los recuerdos más densos, 

cuando hemos visto algo emocional o incluso algo nuevo, dado 

que retenemos los recuerdos más densos, cuando miramos ha-

cia atrás parece que duró más tiempo. Lo que esto significa es: 

si quieres que parezca que tu vida ha durado más, lo que tienes 

que hacer es perseguir cosas nuevas, necesitas probar cosas 

nuevas todo el tiempo, conducir por un camino distinto cuando 

vuelves a casa... Si siempre almacenas recuerdos nuevos, pare-

cerá que tu vida ha sido más larga. 

El neurocientífico reflexiona sobre el tiempo en relación con 

el espectáculo. El sujeto alarga las vivencias cuando éstas se le 

presentan menos aburridas. En el cine, advertimos precisamente 

que, aún bajo el coste de cierta desnaturalización de la imagen, 

éste ralentiza y dilata el tiempo para mostrar el espectáculo. Esto 

ocurre con frecuencia en el cine de acción contemporáneo, pues 

la manipulación temporal de la imagen contribuye a que el es-

pectador no pierda detalle del espectáculo. Ya el cine de los orí-

genes quebraba la linealidad temporal de la narrativa al repetir 

un golpe para provocar la carcajada. 
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En el sumario de Redes#78: El cerebro no busca la verdad 

sino sobrevivir la voz over manifiesta: 

Voz over: Vanidoso y ególatra, el cerebro trata de convencerse 

siempre de la opción más cómoda, de la que concuerda mejor 

con su propia realidad, por eso memoria e inconsciente se en-

cargan de encajar lo que no encaja, de cambiar lo que no gusta, 

de eliminar lo que duele y de ensalzar lo que agrada. 

Esto es algo que, se supone, se corroborará a lo largo del pro-

grama con la frase final que firma la psicóloga australiana Cor-

delia Fine: «El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para 

construir una realidad más amable y dulce». 

Son muchos los films, sobre todo de ciencia ficción, que se sir-

ven de la idea de montaje y de articulación discursiva del cerebro 

y controlada por la ciencia. Esto nos remite directamente a Abre 

los ojos (Alejandro Amenábar, 1997) cuando César y su psiquia-) cuando César y su psiquia-

tra Antonio acuden a la corporación Life Extension porque el 

primero sospecha que ésta tiene algo que ver con una realidad 

que no entiende. Como ocurre en Déjà Vu cuando el protagonista 

tropieza con pistas que se da a sí mismo desde el futuro, César 

advierte en la penitenciaría psiquiátrica pistas de su indomable 

inconsciente que denuncian una verdad que más tarde le confir-

mará el encargado de Life Extension:  

Encargado de Life Extension: Mire: esto es una vida, 

el nacimiento y la muerte. Imagine que sufre usted, por ejem-

plo, una enfermedad terminal y, por supuesto, quiere seguir 

viviendo. Pero no desea vivir en el futuro, no le interesa. Usted 

lo que quiere es seguir viviendo su vida actual, la de ahora. 

Pues bien… usted muerte, nosotros lo congelamos. Y cuando 

seamos capaces de resucitarle nos comprometemos a hacerle 

vivir un sueño. 

César: ¿Un sueño?

Encargado de Life Extension: Lo recrearemos todo para 

que parezca real: sus familiares, sus amigos, su ciudad… el 

mundo entero, incluida esta oficina, pero no será más que una 

realidad virtual. Además haremos que usted no recuerde haber 

muerto, ni por supuesto haber firmado este contrato. 

Psiquiatra: ¿Cómo?

Encargado de Life Extension: Muy sencillo, borrándolo 

de su memoria, así vivirá su vida linealmente, como si nada 

hubiera pasado. Lo mejor de todo: la vivirá a su gusto. Usted 

6.18.  
CEREBRO 

MONTADOR, 
CEREBRO 

MONTADO
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En Abre los ojos, el encargado de la cor-
poración Life Extension explica a Cé-
sar de una forma sencillísima lo que 
para el film y para el propio protago-
nista se ha presentado como una reali-
dad enigmática y sospechosa. Con dos 
barras explica cómo su vida ha sido 
"empalmada" con su sueño borrando 
aquellos momentos que quebrarían la 
ilusión de la nueva realidad virtual. 
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mismo decidirá, según su propia voluntad. Usted mismo decidirá en cada momento.

César: Pero… ¿qué pasaría su hubiera errores? ¿Y si mi sueño se transformara en una pesa-

dilla?

Encargado de Life Extension: Hombre… el subconsciente podría jugar una mala pasada, 

entiéndame, no somos unos chapuceros. Somos una empresa seria y la realidad virtual avanza a 

pasos agigantados. Mire, con sinceridad, firmar la cláusula 14 es firmar, prácticamente, por el 

paraíso. Sé que es difícil de creer… pero también se rieron de Julio Verne, ¿no?

Este remedo de edición rudimentaria que tan ilustrativamente se le muestra a César em-

pleando un par de palos que se superponen para suturar el corte y simular la linealidad entre 

vida y sueño, remiten con claridad a las barras horizontales —pistas de audios, vídeos y efec-

tos— que se usan en la línea de tiempo de los programas informáticos de edición no lineal. 

Esta relación explorada aquí entre el cerebro y su montaje se tornará aún más evidente en el 

film ya comentado La memoria de los muertos. En él, impregnado de un misterioso y contenido 

halo de ciencia ficción no explícitamente declarada, decíamos, el personaje protagonista, Alan 

Hackman, es un montador de recuerdos que realiza resúmenes audiovisuales de la vida de los 

recién fallecidos —a partir de las propias imágenes registradas por su cerebro en oculariza-

ción interna— para honrarlos en su funeral proyectando la pieza montada ante sus familiares 

y amigos. Introduce en su software todo el bruto de imágenes capturadas por el cerebro a lo 

largo de toda una vida, un montante ingente de miles de horas ante las que, como señalaba la 

psicóloga Cordelia Fine en Redes#78, se debe editar, seleccionar, filtrar y cribar lo necesario para 

sobrevivir, que en este caso consiste en saber eliminar convenientemente aquellos pasajes oscuros 

registrados —en plano subjetivo— por el cerebro que mancillarían la memoria de los muertos. En 

una escena del film vemos claramente cómo se lleva a cabo esta acción, nuevamente ante un 

sofisticado computador con el que Alan Hackman suprime una escena de la vida de su difunto 

cliente en la que cometía un acto de maltrato condenable. Para ello la puesta en escena se 

hace evidente con el plano detalle de la tecla “DELETE” de su ordenador tras el compungido 

contraplano que nos impide acabar de conocer la truculencia del fragmento “a olvidar”.

En films como Desafío total o Abre los ojos el control sobre lo cerebral queda institucionalizado 

por una empresa —Memory Call y Life Extension parecen trasuntos de un mismo yugo panop-

tista— que se anuncia en televisión o adopta un lenguaje televisivo y publicitario24. En Desafío 

total, el contraplano de la imagen encuadrada lo ocupa el rostro pensativo de Doug Quaid, 

algo que parece quedar explicado porque ese misma noche había vuelto a soñar que paseaba 

con una mujer por Marte. Sin embargo, a lo largo del film, ese rostro pensativo señalará algo 

más, se revelará un recuerdo siniestro —que se nombrará en el film como un recuerdo total—, 

cuando sepamos que él era un agente secreto de Marte al que habían enviado a la Tierra 

haciéndole creer un humano común a través de un injerto de recuerdos por haberse opuesto 

a Vilos Cohaagen, un líder de Marte que administra el oxígeno. Por otro lado, en Abre los ojos 

Sofía le comenta a César, en la primera noche que se conocen una entrevista sobre la crioge-

nización que aparece en el televisor. En ese momento, César, quien está fascinado por Sofía, 

no pone atención al tema. Sin embargo, cuando más adelante desde la cárcel vea el anuncio 
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El montador Alan Hackman de La memoria de los muertos (en estas imágenes) selecciona los mejores recuerdos de la vida 
de las personas y suprime los peores para el montaje que se proyectará en sus funerales. Esta selección y edición sobre 
lo vivido es lo que hace Life Extension en Abre los ojos y lo que hace el cerebro según la neurocientífica Cordelia Fine 
en  Redes#78, precisamente titulado como "El cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir". 
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de Life Extension, el nombre le retumbará como algo familiar, como una pieza de un puzle 

que él deberá montar. En ambos casos, es la imagen televisiva la que llega para convocar unos 

sujetos que han sido excluidos en un procedimiento de borrado cerebral. Un borrado cerebral que, 

sin embargo, se resiste. Así nos lo indica la traición —o acto de salvación, según lo interprete-

mos— que su propio inconsciente le propugna a César en Abre los ojos. Desde Life Extension 

le prometen la vida soñada. Sin embargo, se pone de manifiesto la imposibilidad de controlar 

el cerebro, de conquistarlo y someterlo a un procedimiento de subrogación tecnológica. Lo 

mismo sucede en Olvídate de mí. Joel, al saber que su novia Clementine ha decidido borrarle 

de su memoria tras su tumultuosa relación, decide hacer lo mismo. La misteriosa empresa 

encargada que también aparece aquí poco tiene que ver con la sofisticación de Memory Call 

o de Life Extension, pues sus empleados chapuceros no tienen inconveniente en operar sobre 

el cerebro del individuo sedado mientras hacen el amor, saltan sobre la cama o comen pizza. 

Sin embargo, los recuerdos de las vivencias compartidas por Joel y Clementine y la latencia de 

su imborrable amor pugna por salir a la superficie durante todo el relato hasta rebelarse contra 

él. Algo que ya se reivindica desde el mismo título original de la cinta: Eternal sunshine of  the 

spotless mind convoca, precisamente, a lo imperecedero e inconsumible del sujeto componiendo 

el eterno resplandor de la mente sin recuerdos. He ahí el inconsciente, piedra angular de la subjetivi-

dad, subrepticio, esperando para hacerlo estallar todo. No en vano en la ciencia-ficción es lo 

subjetivo, lo no compartible, lo que dinamita las escenas y amotina las tramas. 

En Redes#108: El cerebro construye la realidad la neurocientífica Kia Nobre vuelve a confirmar 

la concepción informativa e informática que la neurociencia contemporánea tiene del cerebro 

pero, al mismo tiempo, introduce una idea muy recurrente en Redes: hay una parte de lo men-

tal que se escapa al control del sujeto. Sin embargo, este señalamiento de las limitaciones del 
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saber para el sujeto como efecto del inconsciente no detiene el afán cientificista por elucidar 

ese campo de conocimiento negado para la ciencia.

Kia Nobre: Nuestro cerebro no es simplemente un receptáculo que almacena cosas y ordena 

toda la información que le llega sino que no cesa de hacer predicciones, proyecciones, y lo hace al 

dar expectativas de lo que es importante para nosotros como la identidad, el lugar donde se cum-

plirán, pero también la temporización. Nuestra actividad cerebral, desde los primeros sistemas 

existentes, cambia su excitabilidad en función de nuestras expectativas temporales, basándonos en 

lo que ocurre en cada momento. No siempre lo podemos controlar, no siempre somos conscientes 

de ello. Pero sucede todo el tiempo.

Eduard Punset: Es fantástico porque lo que sugieres es que, en verdad, estamos haciendo pre-

dicciones todo el tiempo. Que el cerebro manifiesta sus propias ideas sobre lo que está ocurriendo. 

Y al mismo tiempo, esta proyección se combina con elementos o información que el cerebro recibe 

del exterior.

Kia Nobre: Sí, así es, sí.

En el mismo programa Kia Nobre también contradice la idea de que el cerebro funciona 

como una película, desarrollada en Redes#20: Qué es el tiempo por el neurocientífico David 

Eagleman: «Igual que decíamos que la percepción no es una película tampoco la memoria es un archivo cine-

matográfico, quiero decir que la memoria es un conjunto de cosas que tú elegiste del entorno porque en su día te 

resultaron interesantes y útiles». Estos desencuentros en las argumentaciones de los neurocientíficos 

que dejan continuamente abierto el debate sobre el tiempo, la percepción, la conciencia y el 

inconsciente permiten a la ciencia seguir volteando sobre el poder del cerebro en mayor o 

menor relación con el entorno y las experiencias del sujeto en éste. Sin embargo, a pesar de 

las opiniones encontradas todas ellas pivotan sobre el cerebro, dando importancia al entorno 

A la izquierda, fotograma de Abre los ojos, en el 
momento en el que Life Extension decide hacer el 
“empalme”, término que se ha tomado prestado, 
inequívocamente, del montaje cinematográfico —
desde una perspectiva física de actuación sobre la 
propia materialidad de la película fílmica— para 
borrar los sucesos posteriores en la vida de César, 
haciéndole “olvidar” su propia muerte para no no-
tar el salto de su vida al sueño. A la derecha, foto-
grama de Olvídate de mí en el que Joel va asistiendo 
a la eliminación progresiva de sus recuerdos, toda-
vía “habitados” por él como sujeto. Ambas estam-
pan representan el desmorone de la subjetividad 
de los individuos en la sociedad contemporánea, el 
desplome literal de sus consciencias ante las inter-
venciones sobre el cerebro como montador.



o no. Redes es consciente de las distintas posturas entre neurocien-

tíficos y en un gesto de autoconsciencia de ser contenedor de és-

tas toma una postura de cierta trascendencia a través de Eduard 

Punset que inicia una reflexión sobre el cerebro y la verdad. 

Hay psicólogos y neurólogos convencidos de que el cerebro es 

una chapuza, mientras que otros piensan que efectivamente es 

la máquina más asombrosa del universo… Y ¿dónde está la 

verdad?, se preguntarán ustedes. ¿En medio? Sorprende pen-

sar que el cerebro es un producto eterno de la evolución, que 

está al mando de la nave y que tiene todo el poder de decisión 

[…]. A juzgar por nuestra historia evolutiva diríamos que el 

cerebro… es un buen director. Pero no nos engañemos, estamos 

demasiados convencidos de que la percepción que tenemos del 

mundo exterior es siempre la correcta. Creemos a pies juntillas 

en lo que estamos viendo y la verdad es que no hay nada más 

incierto. No podemos fiarnos de la imagen que el cerebro nos 

brinda de la realidad. 

Formalmente, el discurso plasma ese gesto autoconsciente y 

esa reflexión sobre la verdad tomando la imagen de Eduard Pun-

set desde un reflejo, a través del cual entra en escena el paisaje 

fuera de campo. Este plano ofrece una rima con el plano de Una 

verdad incómoda en el que vemos a Al Gore dentro de un coche 

también con actitud reflexiva mientras se sobreimpresiona en 

pantalla el main title shot del film. Esta intertextualidad conscien-

te o inconsciente cobra aún más relevancia cuando advertimos 

que ambos discursos se proponen servirse del cuestionamiento de 

la propia noción de la verdad y la representación para su argu-

mentación. Esto resulta irónico porque precisamente tanto Redes 

como Una verdad incómoda son discursos profundamente persua-

sivos que instalan su argumentación sobre la certeza y los datos. 

Consideramos que este cuestionamiento de la representación 

manifestado desde la puesta en escena se torna en última ins-

A pesar de todas las certezas 
que se enuncian desde las neu-

rociencias, cuando éstas en-
cuentran un límite o una con-
tradicción en la investigación 
comienzan a reflexionar vaga 
y temporalmente, a modo de 

zona de descanso, sobre las 
nociones de verdad o realidad. 

Esto se entiende desde la posi-
ción mística que adoptan. Así 

ocurre en Redes#108 con la 
paradógica moraleja final de 

la neurocientífica Kia Nobre: 
no cabe duda de que la realidad es 
distinta de cómo la vemos. En ese 

propio programa y a modo de 
narración trascendente, Pun-

set (a la izquierda) cuestiona la 
fiabilidad de las percepciones 

y de las representaciones. Esto 
fue una de las estrategias dis-

cursivas fundamentales de Una 
verdad incómoda y, en general, 
de las misiones divulgativas 

de Al Gore (a la derecha). 
Formalmente el relato nos 

presenta estos momentos de 
trascendencia acercándonos al 

héroe-divulgador a través de 
un primer plano sobre el que 
entra el reflejo de la realidad 

que lo enmarca (a modo de las 
sombras 

engañosas de Platón).

Érase una vez... presenta el cerebro 
como el centro de informaciones 

del cuerpo, visualizado como una 
sala de edición. 
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tancia en un mero semblante, pues supone más un gesto estilístico —acomodado en la con-

vención estética que construye la fastuosa imagen de un héroe que otea un mundo que debe 

salvar— que una verdadera apuesta ética.

La noción que tan sólo unas líneas atrás el mismo Punset apuntaba en su reflexión acerca 

de cómo el cerebro «es un buen director» que está «al mando de la nave» —nave que no podemos 

evitar que remita a aquella en la que Carl Sagan viajaba a través del universo, el del cerebro 

como matriz— no es en absoluto novedosa ni una ocurrencia especialmente elaborada. No 

nos hace falta desviarnos en exceso ni acudir a grandes pensadores que ya hayan trabajado 

de algún modo esa misma idea. Si bien venimos demostrando, en el presente epígrafe, que 

el cerebro se concibe como un complejo software de montaje y edición de decisiones, emocio-

nes y recuerdos cristalizados en imágenes, aún resulta más evidente —desde la más absoluta 

ingenuidad— su representación en Érase una vez: el cerebro. En ella, los centros transmisores 

operaban la realidad del cuerpo humano desde una sala de control como si fuera una sala de 

realización televisiva.

En conclusión, llevamos comentando desde el inicio de este trabajo que la ficción sinto-

matiza la voluntad de las neurociencias por excluir el sujeto a favor de una disponibilidad de 

la subjetividad para la praxis científica. Así la ficción imagina las peores respuestas que la con-

temporaneidad puede ofrecer a la hegemonía de las neurociencias e imagina el extremo de 

tal tendencia. Pero, a su vez, reclama desde sus textos a la subjetividad, sin la cual las historias 

cinematográficas caerían en un terreno poético yermo. Como hemos señalado, Olvídate de mi se 

instala en la demanda de borrado cerebral de un sujeto que busca evitar así un dolor amoroso. 

Esto ironiza con el rechazo que la ciencia destila por el trauma como nudo simbólico histórico 

del sujeto y con esa invitación que hace la literatura de autoayuda a olvidar los problemas y 

pasar página rápidamente. Sin embargo, sin trauma no hay trama. Los relatos occidentales se eri-

gen sobre núcleos narrativos que buscan la transformación de los acontecimientos. De hecho, 

el viaje de Ulises es una historia de atravesamiento subjetivo de los avatares del destino. Del 

mismo modo, en Olvídate de mí Joel decidirá, justo cuando se está haciendo efectivo el borrado 

de su recuerdos, aferrarse a su historia emergiendo como sujeto de deseo. Esto supondrá un 

viraje para el argumento, pues huyendo de su propia petición, deberá esconder sus propios 

recuerdos allí donde la ciencia no pueda acceder —en nítido paralelismo con Origen cuando se 

trata de encerrar los secretos en cárceles o cajas fuertes—. Joel agarra a su chica de la mano y 

corren juntos hasta escenas familiares de su infancia, lugar de abono del inconsciente.

En este trayecto por el reseteado cerebral, nos parece muy relevante cómo Redes#71: Electri-

cidad para curar el cerebro aborda plásticamente un programa sobre la sofisticación actual del 

electroshock. De entrada, la enunciación es consciente de que se trata de un tema delicado: 

durante años ha enfrentado posiciones éticas entre psiquiatras, científicos e incluso la opinión 

general sobre la pertinencia de una terapia agresiva para la subjetividad en la locura. El dis-

curso se suma a la opinión integrada del neurólogo invitado del programa, experto con las 

nuevas técnicas de estimulación del cerebro mediante electrodos. 
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El cerebro adulto contiene entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas por donde pasa 

una corriente de alrededor de 130 microvoltios […] Mientras que la de tu casa es de 220 

voltios y la que se aplica en un electroshock varía entre 70 y 400 voltios. El electroshock o la 

terapia electroconvulsiva comenzó a emplearse en los años 40 en enfermos de esquizofrenia, 

catatonia o depresión. La imagen de estos enfermos con electrodos recibiendo una descarga es 

parte de nuestro imaginario de horror médico y si bien su efectividad ha sido muy discutida, su 

propósito es de resetear el cerebro esperando que vuelva a funcionar con normalidad. 

La estimulación cerebral profunda es una terapia más evolucionada y sutil… 

Veamos cómo el texto gestiona las texturas de los distintos estadios de la imagen para 

desafectar un tema controvertido. Mientras la voz over arroja datos comparativos para que la 

audiencia —a la que se le apela directamente desde un “tu” personal y cercano— compren-

da la diferencia de voltios de una casa y la que se aplica en un electroshock, la imagen nos 

presenta en pantalla partida un enchufe y un contador de electricidad, y los datos aparecen 

gráficamente en el encuadre. Sin embargo, cuando la voz over retrocede a los precedentes 

históricos de la electroconvulsión la banda musical se vuelve sobria y trágica y se muestran 

imágenes de su aplicación en enfermos. Éstas, en blanco y negro, quedan enmarcadas y fil-

tradas adoptando una estética de súper 8 que remite a las primeras grabaciones médicas y 

psiquiátricas. Si bien aquí lo cinematográfico hace un acto de memoria científica, le sirve al 

discurso para poder separar el tiempo presente del pasado y, así, desprenderse del imaginario 

del electroshock. Para restar dramatismo al pasado la voz over exculpa a la psiquiatría argu-

Arriba: fotograma de Olvídate de mí en el que Joel y Clementine se esconden en la infancia de éste, habitando formal-
mente el espacio de un tiempo imposible para escapar al borrado cerebral que le están practicando. En la siguiente 
página advertimos cómo, en una maniobra perversa,  Redes#71 añade un marco cinematográfico a las imágenes 
sobre locura para separarlas del encuadre científico y que no contaminen el discurso con sus connotaciones.  
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mentando que el horror médico por el electroshock se debe a 

las imágenes que de éste se popularizaron y que tras éste habían 

buenas intenciones: «resetear el cerebro esperando que vuelva a funcionar 

con normalidad». 

La utilización del lenguaje informático, a pesar de que pueda 

ser una estrategia divulgativa para acudir al sentido compartido, 

delata un desdén por lo subjetivo al equiparar el cerebro con un 

ordenador y sobre todo porque al utilizar el término “normali-

dad”, que tanto criticó Foucault, se considera que hay un buen y 

un mal funcionamiento de la subjetividad. Para que las imágenes 

de la locura y los electroshocks no contaminen las escenas que 

prosiguen el discurso subraya el cambio de texturas de imáge-

nes con un fundido a blanco que puntúa la escena y un cambio 

de música respecto a la escena siguiente. En ésta, se presentan 

imágenes cerebrales monitorizadas por el encuadre científico, el 

cual parece garantizar la cordura de la psiquiatría actual frente a 

los métodos agresivos de la psiquiatría clásica. De este modo, la 

enunciación ha apostado por recordar los fantasmas pero los ha 

yuxtapuesto al lado de datos y objetos comunes como un enchu-

fe, y del cerebro encuadrado; y separando y distanciando texturas 

trata de aliviar las consecuencias del montaje, de la función de 

sentidos para el espectador. 

En el programa Redes#10: El futuro: la fusión del alma y 

tecnología advertimos claramente el uso de la textura 

de vídeo como recurso expresivo. S trata de la explo-

ración estética de una imagen declaradamente im-

perfecta que el vídeo no sólo permite, sino que reivindica como 

suya, y que se convierte en un rasgo del videoclip en la medida en 

que busca desnaturalizar la imagen.

La ficción recurre al código periodístico con la reu-

tilización de algunos recursos propios de este len-

guaje, como la cámara al hombro, las tomas en mo-

vimiento, los desencuadres, las imágenes borrosas, 

etc., todo cuando contribuye a crear una ilusión de 

directo, aunque convertido en recurso narrativo. Es 

casi un tic en muchos relatos (Imbert, : 626). 

6.19.  
TELEVISIÓN
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Resulta […] poco operante […] pretender procla-

mar la estética del videoclip como estación término 

en toda extremación del montaje cinematográfico. 

O sea, utilizar una generalidad mal acuñada que a 

menudo ignora que esa estética no existe y, si acaso 

existiera, no podría ser menos concreta. Las posi-

bilidades del videoclip son todas las del audiovisual 

con sus consecuentes y casi infinitas conjugaciones 

(Revert, 2011: 120).

La textura de vídeo monocromática, tanto en blanco y negro 

como en tonos azulados o verdosos son utilizadas en Redes para 

hacer alusiones a la violencia o a la sexualidad, algo que, como 

veremos a continuación, encuentra su lógica en los avatares de 

la historia de la imagen videográfica y televisiva, no en vano fue 

la industria del porno la que popularizó el vídeo, pero también 

la violencia en el uso furtivo de prácticas no institucionalizables. 

En Redes#108: El cerebro construye la realidad vemos textura de 

vídeo en visión nocturna, algo que nos remite a la mirada panóp-

tica de Gran Hermano y otros reality shows cuyo pacto tácito con el 

espectador consiste en que el ojo televisivo debe recoger cada resqui-

cio del circuito cerrado las 24 horas garantizando la espectacula-

ridad de la vida en directo. Explicar que éstas se han hechos más 

necesarias para captar las escenas sexuales. Sin embargo, estas 

imágenes monocromáticas que han conquistado ya el estatuto de 

estampas cotidianas en el curso de la continuidad televisiva noc-

turna supusieron una sorpresa cuando emergieron a propósito de 

las imágenes en directo de la Guerra del Golfo25 (1990-1991) en 

la CNN. Ésta ofrecía un distante paisaje nocturno de la ciudad 

sitiada evitando la aparición de la figura de las víctimas mientras 

los misiles armaban coreografías creando un espectáculo de lu-

ces en el horizonte de la imagen que buscaba distraer la mirada 

resguardando al espectador de las miserables consecuencias de la 

guerra. El encuadre estadounidense buscaba de forma perversa 

una estética limpia, una visión desnaturalizada y casi-abstracta 

que compensaba con su condición de directo garantizando la 

democratización de la visión bélica para el ciudadano de a pie. 

Precisamente sería la textura video-televisiva la que rubricaría 

su pretendida transparencia y contacto desafectado con la reali-

dad. Ese realismo que otorga la cámara en el lugar del conflicto 

será recogido por propuestas más actuales como En tierra hostil 

Redes suele servirse de la tex-
tura televisiva para connotar 
o violencia o sexo. De arriba 
abajo nos encontramos con 
imágenes de: la Guerra del 

Golfo en directo por la CNN; 
Redes#108; [· Rec]; Paranormal 

Activity;  y Gran Hermano  11.   
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(The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, 2008) y Lebanon (Samuel Maoz, 

2009), que abordan la guerra desde un tono documental.  

La visión nocturna televisiva la ha recogido el cine, funda-

mentalmente cuando se decanta por el género de terror. Ya en la 

última secuencia de El silencio de los corderos la mirada de Buffalo 

Bill queda alojada en un dispositivo tecnológico. Sin embargo  

será años más tarde cuando la convulsa visión videográfica de 

una cámara en mano consolida el subgénero del found footage a 

partir de El proyecto de la bruja de Blair (The Blair Witch Project, Daniel 

Myrick y Eduardo Sánchez, 1999). Ésta narra la historia de un 

equipo de personas que se adentran en un bosque para rodar un 

documental sobre la leyenda de la bruja de Blair. Tras su desapari-

ción se encontrará una cinta de vídeo que mostrará lo ocurrido. 

El film, como estrategia de promoción se declaró “hechos reales”. 

Esto tan sólo llevó a sus últimas consecuencias el realismo de la 

propuesta, que se pretendía como mostración inédita del metraje 

encontrado, término con el que se traduce el found footage y que ya 

tuvo en film de culto Holocausto Caníbal (Cannibal Holocaust, Rugge-

ro Deodato, 1979) su más eminente ancestro. En una innegable 

eclosión contemporánea del formato, la utilización de la cámara 

de vídeo para vincular realismo y terror la heredarán películas re-

cientes como [·Rec] (Jaume Balagueró y Paco Plaza, 2007) —con 

su remake norteamericano Quarantine (John Erick Dowdle, 2008) y 

la secuela patria [·Rec] 2 (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2009)—, 

Monstruoso (Cloverfield, Matt Reeves, 2008) y la saga arrancada por 

Paranormal Activity (Oren Peli, 2007) y sus dos secuelas explotando 

el fenómeno Paranormal Activity 2 (Tod Williams, 2010) y Paranor-

mal Activity 3 (Henry Joost, Ariel Schulman, 2011). En [·Rec] la 

narración se sirve de la cámara televisiva al servicio del reportaje 

a pie de calle. Un cámara y una periodista de una cadena local 

siguen el trabajo cotidiano de unos bomberos que acuden a un 

edificio ante la llamada de sus vecinos por los gritos de una ancia-

na que ha quedado encerrada. Una vez allí el escenario se torna 

pesadilla cuando advierten que el edificio ha quedado en cua-

rentena por un enigmático virus que va propagándose mientras 

la cámara insiste en seguir grabando hasta el final. Por su parte, 

en Paranormal Activity el vídeo casero es convertido en una cámara 

de vigilancia para captar el horror, colocado la mayor parte del 

tiempo en el dormitorio de una pareja se propone registrar sin 

descanso los fenómenos paranormales que les aterran. 

Redes#108 cambia la textura 
cromática de las imágenes 
cuando pretende señalar una 
escena como construcción 
imaginaria del sujeto. Esto 
ocurre también en el film Eyes 
Wide Shut.  
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A este respecto, el empleo de vídeo nos transporta, además, 

desde el directo hasta lo reproductible. Redes también se asiste de la tex-

tura cromática del blanco y negro como un recurso expresivo 

del discurso para crear reconstrucciones. Y es que aunque en 

principio parezcan antónimos, lo directo y lo reproductible son 

cómplices y complementarios en el paradigma informativo. El 

espectador puede asistir en directo a los actos del mundo a través 

del encuadre televisivo pero con el plus de saber que si no hubie-

ra podido verlos en ese determinado momento, la televisión —e 

internet— los puede volver a emitir, pues su registro permite la 

reemisión. Aquí la imagen televisiva se muestra partícipe.

En Redes#108, para defender y explicar la idea de que la per-

cepción de la realidad es una construcción mental se acude a una 

dramatización entre una pareja —algo, por otro lado, muy usual 

en el medio catódico— a modo de sketch televisivo. Debido a que 

él llega tarde ella cree que él le está siendo infiel. Este cambio de 

textura de la imagen que el relato tiene por real señala la esce-

na como espacio fantasmático del sujeto. Esta construcción ima-

ginaria esboza un eco —tanto temático como en su resolución 

formal en la puesta en escena— con el film Eyes Wide Shut (Stan-

ley Kubrick, 1999), cuando Bill Harford se atormenta con las 

imágenes de infidelidad de su mujer Alice, que pese a no haber 

sucedido nunca de forma efectiva, se erigen en motor de trauma 

y trama del relato.

Sin embargo, esta puesta en escena de la reconstrucción del 

affaire sexual la hereda del lenguaje televisivo que se centra en la 

escenificación de sucesos, normalmente escabrosos, morbosos y 

trágicos como las que hacía el mítico Quién Sabe Donde o el más 

actual Crímenes imperfectos de laSexta (Forensic Files en EE.UU.) y 

que, a su vez, recoge de la imaginería del terror cinematográ-

fico.

Así se hereda el juego entre luces y sombras en la noche que 

exacerbó el expresionismo alemán con Nosferatu el vampiro (Nosfe-

ratu, eine Symphonie des Grauens, F.W. Murnau, 1922) y, sobre todo 

en la escena cuya larguirucha y encorvada silueta proyectada del 

vampiro nítidamente sobre la pared a punto de entrar en la habi-

tación de Ellen. La elección de la sombra como huella lumínica 

del cuerpo en fuera de campo llegaba para señalar que el terror 

se exacerbaría no tanto —o no siempre— con una presentación 

brusca o frontal del asesino sino con un sistema de encuadrado 
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y reencuadrado que lo mostrara por partes, antes el ritmo de sus 

pasos o el arma de sus manos que la identidad de su rostro como 

se puede comprobar en Viernes 13 (Friday the 13th, Sean S. Cun-

ningham, 1980) así como otros films terroríficos y sanguinolentos 

que engendrarían el subgénero del slasher norteamericano. Esto 

último lo potenciará la televisión en la reconstrucción de sucesos 

precisamente porque mostrar la cara del asesino implicaría evi-

denciar en exceso la puesta en escena —aunque para mitigar la 

recepción violenta de las imágenes el dispositivo televisivo suele 

servirse de las franjas cinematográficas para indicar que eso es 

una ficción—. 

En Redes#28: Nuestro instinto asesino se yuxtapone en un mon-

taje aceleradísimo una sucesión de primerísimos primeros planos 

de imágenes fotográficas mientras la voz over pregunta al psicó-

logo forense Bernat-Noël Tifón «¿qué diferencias hay entre el asesi-

no hombre y mujer?». De este modo, la imagen parece responder 

a la pregunta, como si inmediatamente mostrara una suerte 

de archivo fotográfico policial. La mirada seria, reencuadrada 

por el dispositivo televisivo nos recuerda a las fotografías de 

los sospechosos de asesinatos que los medios de comunicación 

difunden para ayudar a su captura. Así, ésta no dista de las 

imágenes que se difundieron para el caso de Las niñas de Alca-

cer que conmovió a la opinión pública española en los años 90 

gracias a una espectacularización televisiva generalizada de los 

sucesos.

Hasta aquí hemos ido indicando que en los interludios dra-

matizados del programa de Redes#28 dedicado a la violencia 

responden formalmente a una tradición estética televisiva y ci-

nematográfica que responde al terror —y muchas de las veces 

al sexo—. Sin embargo, resulta clave advertir que esta decisión 

en la formalización del programa no sólo afecta a lo que se de-

clara como ficción que apoya al discurso de la voz over sino que 

también alude al modo en el que se presenta a los expertos que 

se entrevistan. 

Es por ello relevante cómo se nos presenta Bernat-Noël Tifón, 

profesor de “Psicología criminal” en la Universitat Internacional 

de Catalunya en Redes#28, pues desde el plano formal la estética 

se declara claramente endeudada con la representación del pro-

fesional al más puro CSI (Crime Scene Investigation, Anthony E. 

Zuiker, CBS: 2000-). 

En la página izquierda podemos 
observar cómo se utiliza el contra-
luz o la estética monocromo para el 
terror. De arriba abajo: Redes#28, 
Crímenes imperfectos, Nosferatu, El 
resplandor y el cartel de Viernes 13. 
En esta página encontramos una 
analogía formal en la presentación 
del profesional de Redes#28 (prime-
ros tres fotgramas) y los investi-
gadores criminales Dexter (cuarto 
fotograma) y los CSI (quinto y sexto 
fotogramas).
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CSI es una serie policíaca norteamericana en la que en cada capítulo un equipo de policías 

científicos, investigan asesinatos sirviéndose de la tecnología forense más sofisiticada para po-

der reconstruir los hechos a través de evidencia científica y, así, dar con el asesino para resolver 

totalmente el caso, sin dejar resquicio para la duda. El profesional en CSI encarna la figura del 

detective clásico de la trama policíaca que buscaba sin descanso la verdad. «El detective que 

no deja lugar para el amor, del que no se conoce familia, ni vida social. Grissom no deja que 

los sentimientos interfieran en su trabajo. Ni siquiera se reserva dolor para la muerte, el cuer-

po muerto se reduce a material forense depositario de pruebas. No hay amor, no hay tragedia, 

no hay catarsis. El único amor que emerge es un amor al saber de la causa y al saber del rostro. 

El héroe, el detective que nos salva de la duda. Sus poderes, la ciencia. El llanto catártico es 

sustituido por la resolución del dato ante la justicia, un no lo volverá a hacer ante los demás. 

El único destino, la verdad visible» (García Catalán y Ortega Martí, 2005: 6). 

Formalmente, para presentarnos al profesional opta por una colorimetría verdosa, como 

en las primeras temporadas de CSI Las Vegas, y azulada, como en las últimas temporadas de la 

serie en las que se explota, aún más si cabe, la sofisticación tecnológica; una música enigmática 

y trepidante que genera las expectativas y el suspense necesario en un relato policíaco; y una 

planificación indirecta que se esconde entre estanterías o demás mobiliario mientras observa 

al profesional trabajando. Pero, al mismo tiempo, consideramos que la enunciación, precisa-

mente por ese empeño de Redes en subrayar y evidenciar cualquier connotación del discurso, 

al mismo tiempo, señala al profesional como asesino. De hecho, en uno de los planos noctur-

nos se nos muestra el profesor de espaldas y unas palmeras al fondo como si fuera el Miami de 

Dexter (James Manos Jr., Showtime: 2006-), analista forense de salpicaduras de sangre a la vez 

que psicópata justiciero. Dexter es la deconstrucción perversa del profesional de CSI pero sólo 

en la medida en que lleva hasta el extremo el ideal de justicia norteamericano.  

Debemos tener en cuenta que Redes participa del imaginario de CSI (y, así, Dexter, serie que 

bebe directamente de ésta pese a pervertirla) y que, como ya investigamos previamente (Gar-

cía Catalán y Ortega Martí, 2005) se sostiene mediante una serie de presupuestos imaginarios 

que imbrican el imaginario científico, el biológico y el audiovisual para trabajar las aristas de 

la verosimilitud del discurso.

La utilización de la imagen infográfica por generación computacional para acceder donde 

el ojo no puede, el fetichismo por los dispositivos tecnológicos y la completa conclusión narra-

tiva de cada caso llevan a cabo el encuentro con un saber todo, tal y como hacía el cine clásico 

al final de cada film, en su estricta fidelidad con el modelo de representación institucional. 

En ese gesto por visualizar todo también explica que en el discurso de Bernat-Noël Tifón 

se ilustre con imágenes de reconstrucción de hechos, de nacimiento televisivo principalmente 

programas de sucesos que recrean, con poco presupuesto y dudosa destreza formal, las situa-

ciones para espectacularizar el horror a través de la repetición, las sombras, la ralentización de 

planos, etcétera. Precisamente al remitir a las imágenes de series permite dar con el encuentro 

entre lo televisivo y lo cinematográfico que influye de forma decisiva en el modo de represen-

tación serial contemporáneo, sobre todo el hegemónico estadounidense. 
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En un determinado momento Redes#78: El cerebro no busca la 

verdad sino sobrevivir trae imágenes de archivo televisivo que en-

marca sobre un fondo cuya textura recuerda a los programas de 

zapping como por ejemplo Se lo que hicisteis (laSexta), Homo Zapping 

(Antena 3) o APM? Alguna pregunta més? (TV3). La imagen cor-

porativa de este tipo de contenidos televisivos suele servirse de 

un grafismo que apuesta por texturas de pergaminos, de papel 

reciclado o estampados decorativos que connotan la conviven-

cia de texturas. Y es que su propósito principal es precisamente 

construir un discurso —más o menos fragmentado, más o menos 

lógico— a partir de otros muchos, es decir, dar con un pastiche de 

fragmentos de televisión o internet, principalmente. Esta mixtura 

es advertida por un marco que destila la identidad corporativa 

del programa en cuestión y que señala que la imagen encuadrada 

es tratada de forma irónica, cómica o paródica pero siempre am-

parada por éste. Dicho de otro modo, el grafismo es una marca 

de la enunciación del programa a través de la cual se le advierte 

al espectador que, ante la fragmentación o incluso la repetición 

del discurso éste no delira sino que está aglutinado, organizado y 

fijado por el programa, el cual tiene plena autoconsciencia de la 

continuidad televisiva, sin la cual no se podrían escoger los retales 

para el zapping.   

 

Redes 90#: El poder de las redes sociales26 se propone vislum-

brar la influencia interpersonal a través de las redes so-

ciales. Mientras se nos muestra un mapa de conexiones 

que generan las redes sociales la voz over declara: 

Esta animación contiene la trama básica de una novela gi-

gantesca. Las líneas que se crean entre dos puntos son nuevas 

amistades o enlaces matrimoniales. Y las líneas que desapa-

recen son rupturas y divorcios. Cada punto que se desvanece 

es una persona que muere y los puntos que crecen son perso-

nas que engordan, lo que suele acarrear que otras personas 

conectadas con ella engorden también. Esta animación es el 

resultado de más de 30 años de investigación en un pueblo de 

los EE.UU.

6.20.  
LAS REDES:
EL SUEÑO DE 
UNA IMAGEN 
COMPLETA

Redes (primera imagen) utiliza estética 
de recortes y pastiche para evocar 
el archivo televisivo, tal como hacen 
Homo Zapping (segunda imagen), Algu-
na pregunta més? (tercera imagen) y Sé lo 
que hicísteis (cuarta imagen).
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La afirmación «esta animación contiene la trama básica de una novela gigantesca» equipara la 

imagen (de un mapa de redes) a un relato como si pudieran intercambiarse o sustituirse sin 

resto. Esta es una de las razones por las que nosotros discrepamos de esta apuesta epistémica 

de Redes, aunque entendemos que es una clara consecuencia de la concepción imaginaria del 

saber que se ha exacerbado con la imagen digital y las informaciones en red. Por el contrario 

a Redes, nosotros consideramos que una novela gigantesca sólo puede erigirse desde una trama, 

id est, desde una determinada organización textual y secuencial, pero no desde una imagen ani-

mada que se propone como un mapa conceptual. Una imagen es un espacio textual que arma 

una significación que puede remitir desde un estado subjetivo hasta un instante que condensa 

el halo político de una época. Sin embargo, las imágenes animadas, los mapas conceptuales o aquellas 

imágenes que tanto fascinan por su complejidad al visualizar gran cantidad de datos estadísticos, quedan tan 

preñadas de información que se les supone un relato y un sentido per se. De este modo, advertimos que 

aunque un mapa trate de dar imagen a los resultados de 30 años de investigación, como ocu-

rre en Redes#90, la imagen no cuenta nada por sí sola, demanda del concurso de la palabra 

relatada para hacerse una historia. 

Este intento del paradigma informativo de dar cuerpo imaginario a todo saber lo vemos 

con gran frecuencia en la ficción contemporánea. La enunciación parece prometer al final del 

relato la re-construcción de una imagen que permita visualizar y ofrecer coherencia a lo que 

inicialmente en los discursos se presenta cifrado, no transparente al entendimiento. Ya el cine 

clásico recomponía al final del relato una escena simbólica plena de sentido. Sin embargo, la 

diferencia de esa presentación del saber a la tendencia de parte de la ficción actual es que ahora 

la escena debe quedar plena de información, ofreciendo una imagen totalizante de los veri-



{ 501

cuetos de la historia.  Así, pantallas, pizarras, murales, mapas, esquemas, mosaicos, tatuajes e, 

incluso, encefalogramas…, como sostiene Carrión, «se podría […] decir que la mayoría de las 

teleseries contienen su propio aleph. Un punto en el que convergen todas las líneas maestras del 

guión, todo el universo que ha creado la propia obra. […] Constituyen el problema, el nudo, 

el enigma que los propios protagonistas tiene que resolver» (Carrión, 2011: 50). Ahora bien, 

no son estos, por tanto, esqueletos imaginarios sino direcciones de sentido, señalizaciones de 

lo que aún no es evidente, de lo que aún no se sabe; golosos laberintos que invitan a entrar, a 

perderse en el visionado lineal —y muchas de las veces en serie27— de sus tramas revueltas. 

Y es que como hemos avanzado en el marco teórico, hay una tendencia en una buena parte 

de la ficción de las últimas décadas a someterse a cierto juego con las formas propias de lo hiper-

textual muchos de estos discursos parecen tener la oportunidad de aliviar los enigmas que sus 

argumentos o sus tramas plantean a través de una imagen que unifique y rubrique el sentido 

a través de un atado de cabos imaginario. 

La serie norteamericana FlashForward se sirve, desde su planteamiento, de una imagen en 

red similar a la que propone Redes en su programa sobre las redes sociales. Veamos. 

El 6 de octubre de 2009 el mundo entero perdió la conciencia y se desplomó. Durante dos 

minutos y diecisiete segundos cada persona tuvo una visión profética de sus vidas dentro de seis 

meses, el 29 de abril de 2010. Este es el núcleo fundamental que abre la trama de FlashForward 

(Brannon Braga, David S. Goyer, Robert J. Sawyer, ABC: 2008-2009) que, basada en la novela 

de ciencia ficción homónima de Robert J. Sawyer de 1999, es un efecto directo y consciente de 

la narrativa compleja y multitrenzada de Perdidos. 

Esa visión del futuro presenta un saber ilegítimo fruto de una quiebra espacio-temporal

Redes#90 presupone en 
los mapas o animaciones 
complejas un relato per 
se, como si lo narrativo 
pudiera ser resumido en 
una sola imagen. 



que recae sobre el sujeto convulsionando sus vidas. Si en El curioso 

caso de Benjamin Button (The Curious Case of  Benjamin Button, David 

Fincher, 2008),  Benjamin Button suspiraba que «es curioso cómo 

la vida sólo parece entenderse yendo hacia detrás pero sólo puede vivirse ha-

cia adelante», para los protagonistas de FlashForward la vida parece 

haber avanzado sin causa hacia adelante y ahora no entienden nada, 

el futuro es un puzzle a armar o a evitar con sus actos. Y es que el 

flashforward se impone como una dislocación temporal que abre 

consecuencias éticas: es el reclamo vociferante de un futuro casi-

fijado por la imagen que brilla en el horizonte comprometiendo 

el momento de hoy de cada humano, amenazando y señalando 

la impotencia del particular frente a su destino. Este gesto argu-

mental es consecuencia de un gesto narrativo que dialoga y mira 

al hipertexto como modalidad textual de la contemporaneidad 

que busca hacer de todo texto una imagen. Esto lo explica clara-

mente el modo en el que la serie trata de resolver el núcleo que 

la inaugura, es decir, el desvanecimiento global. El FBI de los 

Ángeles pone en marcha un dispositivo en forma de web. Se trata 

del Proyecto Mosaico, una base de datos global en la que cada 

ciudadano introduce el recuerdo de su visión —que no es sino la 

de un flashback de su flashforward— con el fin de montar una escena 

por venir. El objetivo es dar con una suerte de memoria colectiva 

sobre el futuro, encontrar una escena plena universal a la que se 

le ha otorgado consistencia ontológica y global cada flashforward 

particular. No olvidemos que el hipertexto tiene la aspiración de conver-

tirse en una imagen global. Esa es su ilusión de consistencia. Y, como 

apunta Carrión, «como tantas otras ficciones norteamericanas 

actuales, FlashForward aspira a una representación global» (2011: 

109); o, pensado de otro modo, trata de controlar lo global y su 

futuro a través de una representación. Así, el relato se acerca al 

thriller comprometido entre la averiguación científica de la causa 

y la confrontación a contrarreloj con el destino.

Agente Markham: A ver si lo he entendido: ¿decidieron 

emplear fondos del departamento para crear una página web?

Janis (agente del FBI): La hemos llamado Proyecto Mo-

saico. La página web está pensada para que la gente vaya 

colgando lo que vio en su visión. Durante las 17 horas que la 

página lleva activa hemos recibido más de 600.000 repuestas. 

Por ahora confirma la teoría de que al encajar las visiones de 

la gente al final obtenemos una imagen específica, un mosaico 

La agente del FBI Janis 
explica el Proyecto Mosaico 

a la agente Markham en 
FlashForward.  
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del 29 de abril. Utilizamos los algoritmos de la red Echelon de la agencia de seguridad para 

detectar cualquier palabra sospechosa para encontrar patrones. Tenemos la esperanza de que 

dichos patrones nos proporcionen una explicación de qué causó el fenómeno para poder al menos 

prevenir otro. 

Escena del episodio de FlashForward: Juegan las blancas

(#1x02: White To Play, David S. Goyer, ABC: 2009)

A todo el mundo les sobrevinieron imágenes sobre su futuro, atropellando la lógica del 

sentido del presente que, además, se prometían como certeras en la medida en que su univer-

salización partía de ser una experiencia común, co-incidente, a todos y para todos en el mismo 

instante. De este modo, el FBI busca convertir en información e imagen global unas imágenes 

visionarias y absolutamente particulares —cada uno ve su visión desde su estricto punto de 

vista—, aun siendo imágenes-cifra para cada sujeto. De lo que se presenta enigmático al par-

ticular se buscará hacer una causa global posibilitadora de una imagen esclarecedora. Y es 

que, como sostiene Balzac en La búsqueda del absoluto: «Un mosaico revela toda una sociedad, 

al igual que el esqueleto del ictiosaurio entraña toda una creación. En una y otra parte, todo 

se deduce, todo se encadena. La causa permite adivinar un efecto, como cada efecto permite 

remontarse a una causa. El sabio resucita hasta las verrugas de los tiempos pasados». El reto 

del relato de la serie norteamericana es comprobar si efectivamente las visiones del episodio 

piloto se tratan de un flashforward que anuncia el imperturbable curso del destino o tan sólo 

un efecto psíquico más cercano al sueño o la alucinación.  Finalmente el desvanecimiento de 

FlashForward tiene una causa científica: «pasa por el acelerador de partículas CERN. El futuro 

ya no es fatum, sino física cuántica y universos paralelos. Y, sin embargo, el ser humano lo sigue 

pensando en términos de predestinación» (Carrión, 2011: 108). En todo caso, cada personaje 

comprobará su visión el 29 de abril, coincidiendo con el final de la temporada y de la serie. Es en 

ese momento en el que el discurso se revela tramposo, concretamente en el modo de presentar 

las imágenes de los flashforwards tanto para el espectador como para los propios personajes. 

Por ejemplo, Nicole, se vió en su flashforward ahogándose mientras forcejeaba con un hombre 

que desconocía y sentía que merecía lo que le estaba ocurriendo. Así ella interpretó que sería 

asesinada bajo el agua como castigo de algo que habría cometido, lo que provocó que buscara 

una suerte de redención ayudando a los demás a lo largo de la serie. Sin embargo, cuando 

llegó el momento del cumplimiento de su destino, los acontecimientos revelaron ser otros. Lo 

que ella vio en su flashforward de forma fragmentada a modo de imagen centelleante ahora le 

sucede en el presente narrativo de la historia, mostrado ya en secuencia lineal e inequívoca, 

ofreciendo una significación opuesta a la temida por la propia Nicole. Ella está en el agua 

porque ha tenido un accidente con su coche y ha caído a un lago; el hombre que vio no la está 

asesinando como temía sino que la está salvando sacándola del agua; y ella se estaba sintiendo 

culpable por una cuestión previa y ajena a la escena. De este modo, la visión futura sometida 

a la puesta en secuencia del presente de la historia —el propio transcurrir de la vida de Nicole— 

revela que el destino no estaba en la imagen. O, en todo caso, lo estaba pero sacada de su contexto 

parecía otra cosa, es más, lo contrario. En definitiva, el propio discurso hace un uso capcioso 



Muchas de las narrativas contem-
poráneas desafían el acto especta-
torial al presentar mosaicos, mapas 
o pistas ante el espectador que se 
proponen como planes cifrados de 
la enunciación. En FlashForward 
(arriba derecha) se escribe un gran 
mapa de datos y relación de infor-
maciones que los agentes del FBI 
necesitan, pero antes de que éstos 
puedan leerlos, su antagonista los 
borra irónicamente antes sus ojos. 
Michael Scofield (arriba izquier-
da), protagonista de Prison Break, 
entra en la prisión con su plan de 
fuga escrito en su cuerpo. Leonard 
Shelby (abajo), protagonista de Me-
mento, inscribe en su piel las menti-
ras que necesita creer.  
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de lo audiovisual, poniendo de relieve cómo la interpretación queda determinada no tanto 

por la imagen sino por el montaje y la forma en la que se presenta, es decir, su modo de repre-

sentación. Todo esto, hace peligrar la objetividad que se pretende encontrar con el Proyecto 

Mosaico, pues si cada habitante del planeta cuenta en él una historia, ésta, como ha ocurrido 

con Nicole, puede haber sido malinterpretada. Sin embargo, esto no parece ser relevante para 

la serie, pues la certeza, el curso de la objetividad, queda asegurada por el mosaico de pistas 

y pruebas sobre la investigación del Global Blackout —nombre que se dio al desvanecimiento 

que arrancó la historia— que lidera el agente del FBI Mark Benford, el protagonista. Será en 

el último episodio cuando acaba de comprender el rompecabezas que había ido formando 

a lo largo de la serie. La resolución consiste en que ese día, el del supuesto cumplimiento de 

los flashforwards se sucederá, de nuevo, otro desvanecimiento. Probablemente el espectador no 

puede seguir enteramente el razonamiento, pero la enunciación y el propio espectador confía 

a Mark el poder y la fiabilidad para poder abrochar el relato. No importa que el espectador 

no entienda todo si el protagonista —el investigador, el detective, el policía, el profesional— 

encuentra todas las claves y, así, garantice una escena completa. Ahí reside el éxito, el buen final 

de este tipo de relatos. Así lo subraya Dexter Morgan en Dexter (James Manos, Jr., Showtime: 

2006-): «Toda escena del crimen es un rompecabezas, con muchas piezas. Si juegas bien aparece una imagen 

[…] completa» —en Harry el sucio (#4x05: Dirty Harry, Keith Gordon, Showtime: 2009)—. 

El concepto de mapa imaginario —o, incluso, disposición hipertextual— presente en el 

relato que encierra las claves de éste pero que se va descifrando muy poco a poco a lo largo 

del discurso, lo encontramos también en Prison Break (Paul T. Scheuring, FOX: 2005-2009), 

serie sobre el plan de Michael Scofield, quién ingresa en la cárcel donde está reclutado su 

hermano con el propósito de ayudarlo a escapar para librarse de la condena a muerte a la que 

está sentenciado. El protagonista inscribe su complejo y minucioso plan de escape de forma 

totalmente codificada y simbólica en un extenso tatuaje —en realidad, así, el propio guión de 

sus planes es el propio guión de la serie— heredando el recurso de escritura de información 

sobre el cuerpo que Leonard Shelby instauró en Memento. 

Señalemos ahora cómo formalmente FlashForward presenta el despeje del enigma en el 

episodio final —Conmoción futura (#1x23: Future Shock, John Polson, ABC: 2010)—: Mark lee las 

pistas en un determinado orden, uniendo determinadas letras que se encuentran en su tablón 

con un hilo rojo hasta descifrar la información que había tenido ante sus ojos durante mucho 

tiempo. El hilo es metáfora de secuencialidad y de interpretación. La información estaba ahí, 

sólo había que saber interpretar sus claves, hacer de ella un saber concreto, destruir su carác-

ter totalizante e imaginario para escoger una, y no otra, opción de sentido. Esto es lo que niega 

que una narrativa pueda convertirse en una imagen. Es decir, a pesar de que haya narrativas 

que adopten estrategias en su disposición de la trama que parecen imitar las formas propias 

del texto electrónico, el texto instala una materialidad significante que no puede subsumirse 

en pura información: el entramado imaginario que el relato parece prometer no se entiende, 

o no se acaba de entender, si no se aborda desde una lectura en secuencia. De modo que la 

propia apariencia hipertextual de estas narrativas acaba señalándose como una reivindicación 

de la linealidad para el proceso de comprensión de un texto cultural.
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El hilo con el que Mark descifra 
en el último capítulo el momento 
del próximo desvanecimiento 
global supone una reivindica-
ción de la lectura lineal. De este 
modo, la solución del núcleo del 
relato no estaba en una imagen 
o, dicho de otro modo, sólo se 
ha encontrado en ella cuando 
ésta ha sido abordada desde una 
lectura determinada y secuencial, no 
englobando de una vez un sinfín 
de posibilidades de sentido. 
 



Lo obvio es aquello que se encuentra o se pone delante de los 

ojos28. En este marco práctico hemos estado anotando cómo Redes 

articula la divulgación científica desde las estructuras de lo visible. 

Y es que la traducción audiovisual del conocimiento complejo al 

saber con-sentido exige servirse de los códigos de representación. 

Fourez, una de las posturas más críticas con la divulgación cientí-

fica, con quien coincidimos, indica que la divulgación no ofrece 

saber a los espectadores sino que ofrece un barniz de saber. De 

este modo, consideramos que el reto de ésta es el trabajo de la su-

perficie textual para que haga semblante de un saber informativo, 

que no requiera de una interpretación para entenderse sino que, 

dada su evidencia, se entienda por sí solo. Esto explica el hecho de 

que Redes arme su discurso desde un lenguaje que se declara mos-

trativo, con la intención de poner en escena un saber que parezca 

haber alcanzado el sentido común. En toda esta tarea es funda-

mental el trabajo de la obviedad. Roland Barthes en Lo obvio y lo 

obtuso manifestaba que el sentido obvio es el signo completo que 

va en busca del sujeto destinatario del mensaje. Lo obvio no sólo 

es lo que se coloca delante de los ojos del espectador sino lo que, 

además, se presenta desde un sentido unívoco y cerrado, sujetando 

el destino de cualquier interpretación.  

Una de las formalizaciones de lo obvio a las que Redes acude 

con frecuencia es la personalización de los conceptos biológicos 

o subjetivos. Por ejemplo, en capítulos como Redes#14: Libres y 

conscientes pero infelices para tematizar la dialéctica entre consciente 

e inconsciente se ponen en escena dos personajes que se sirven de 

caracterización e interpretación estereotipadas para explicar con 

sencillez la lógica dialéctica entre ambas instancias psíquicas. La 

idea parece partir del neurobiólogo invitado, quien para ejempli-

ficar su mensaje se sirve de una metáfora: 

Pierre Magistretti: ¿Sabes? Tengo una metáfora sobre el 

inconsciente y el psicoanálisis. Creo que es como si viviéramos 

en una casa, una casa grande, y nos percatáramos de que hay 

otra persona que también vive ahí. Imagina que fuéramos al 

salón y viéramos que alguien ha movido los ceniceros de sitio, 

o que la televisión está en otro lugar… nos daríamos cuenta 

entonces de que hay…

Eduard Punset: Alguien…

Pierre Magistretti: Alguien que vive ahí, ¡pero al que no 

conocemos!

6.21.  
LITERA-

LIDADES:
EL 

TRA-
BAJO 

DE 
LO 

OBVIO

En Redes#14 se encuentran el in-
consciente y el consciente y discuten. 
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El discurso, obedeciendo las palabras del neurobiólogo, in-

serta durante todo el programa pequeños scketchs con voluntad 

cómica en el que un hombre entra en su casa y se sorprende al 

verla desordenada y advertir la presencia de alguien. Otra persona 

idéntica a sí mismo, pero vestida en vaqueros y con una camisa 

psicodélica representa el reverso inconsciente del hombre trajea-

do, responsable y consciente. El conflicto entre ambos es funda-

mentalmente relatado por cada uno de ellos sentados, mirando 

frontalmente y hablando directamente a cámara. Este recurso, 

heredado del documental televisivo, cuando se utiliza de forma 

histriónica recuerda a las escenas de confesionario29 de los reality 

shows en las que se busca la espectacularización de las emociones 

en su costado obvio e incluso obsceno.  

El recurso retórico de la personalización es una constante de 

la ficción occidental. Si acudimos a la cuna narrativa de nuestra 

cultura, ya la mitología griega hacía de cada elemento natural un 

personaje: Cronos representaba el tiempo; Gea, la Tierra; Ura-

no, el cielo; Ateneo, el saber; Eros, el amor; y un larguísimo etcé-

tera. La representación física de la ambivalencia psíquica es un 

recurso también del que se han servido tanto la literatura como el 

cine, Dr. Jeckyll y Mr. Hyde suponen un emblema de ello. 

Si a lo largo de la presente tesis hemos abordado la separación 

cartesiana entre mente y cuerpo, es en la ficción contemporánea 

donde encontramos sugestivos ejemplos de su puesta en escena. 

En Héroes (Heroes, Tim Kring, NBC: 2006-2010) se emplea una 

solución formal similar a las dispuestas entre el consciente y el 

inconsciente en Redes, pero esta vez entre el cuerpo y la mente. 

Héroes es una serie estadounidense de reparto coral que anuda 

las historias de múltiples personajes que van descubriendo que 

tienen superpoderes y los hacen servir en sus prácticas cotidia-

nas. La dialéctica de personificación se dará, en nuestro ejemplo, 

entre Sylar y Matt Parkman. Sylar, es un asesino en serie buscado 

por el FBI que puede robar los poderes de otros héroes. Mu-

chas de sus víctimas aparecen con la cabeza cortada y el cerebro 

extraído; a otras les mata practicando la telequinesis, es decir, 

desplazándolas a través de su control mental. Por otro lado, Matt 

es un policía que tiene la habilidad de la telepatía, de colocar 

pensamientos de una persona en la mente de otra para obligar a 

alguien a hacer algo — cuestión clave en Origen, como veremos— 

o, incluso, de encerrar a alguien en una ilusión mental. El conflic-

Para ilustrar el fallo de comunica-
ciones cerebrales en Érase una vez...
se muestra una colisión de auto-
móviles junto a un dibujo de un 
cerebro a modo plano situación. 
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Arriba: fotograma de la cuarta temporada de Héroes. La cámara de seguridad del Aeropuer-
to de Los Ángeles es la que rubrica la identidad "real" de Matt y Sylar delatando la trampa 

imaginaria empleada por la puesta en escena como argucia formal para representar la dualidad 
mente/cuerpo entre los personajes. Es la pantalla, nuevamente, la que se propone como el 

índice de la verdad. Abajo: fotograma del último episodio de Twin Peaks que muestra que la 
personalización de la dualidad subjetiva no siempre sigue las estrategias de lo obvio.  
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to entre ambos es el siguiente: Sylar mató a su hermano Nathan 

para arrebartarle sus poderes. Sin embargo, Matt instaló los re-

cuerdos de Nathan en la cabeza de Sylar para hacer creer a éste 

que era el propio Nathan. Ahora bien, en todas estas maniobras 

sobre lo cerebral, aunque Matt lograra que el cuerpo de Sylar se 

considerara Nathan, parte de su conciencia quedó atrapada en 

la mente de Matt. De este modo, Sylar se encuentra disgregado 

entre el cuerpo de Nathan y la mente de Matt a quien presiona 

y amenaza con controlar mentalmente su cuerpo si no consigue 

devolverle su unidad perdida. Este barajado de nombres, por otro 

lado inevitable para explicar el retruécano argumental, señala la 

fragilidad de las identidades a través de un sofisticado conflicto 

entre cuerpo y mente que a la vez que se sirve de la dualidad car-

tesiana revela imposible tanto la unidad armónica entre lo físico 

y lo psíquico como su separación radical. 

Formalmente, este arco argumental de la última temporada 

de la serie se resuelve utilizando las apariencias físicas de los dis-

tintos actantes implicados en este carrusel de dualidades a través 

de una focalización omnisciente que sólo se revela visualmen-

te fraudulenta cuando le es negada al resto de personajes de la 

puesta en escena. Se sirve, aparte de la evidente personificación 

de lo psíquico, del trabajo formal sobre el del punto de vista e, 

incluso, de la objetividad que nuestra cultura espera del encua-

dre. El encuadre televisivo rubrica la verdad otorgando un gesto 

significante decisivo en el fallo de raccord entre la imagen de la 

pantalla en mise en abîme y las imágenes de la realidad de la serie.  Es 

el espectador así a quien se le otorga, mediante la enunciación, 

una posición de privilegio en la que se le regala en obviedad toda la 

información posible acerca del discurso. 

La serie infantil de divulgación científica Érase una vez… tam-

bién animaba partes o funciones orgánicas para facilitar las ex-

plicaciones a los niños. Además, para orientar la comprensión 

señalizaba continuamente el cuerpo humano. Por ejemplo, en 

Erase una vez la vida: el cerebro advertimos la señal de un rostro hu-

mano en la que se dibuja un cerebro para indicar a los glóbulos 

rojos la ruta que deben hacer hasta éste para llevarle el oxígeno 

que éste necesita. Este recurso aparece también en Redes#9: Los 

siete pecados de la memoria en el que el cerebro se metaforiza con un 

laberinto.  

Tanto en Redes (arriba: Redes#9) 
como en Érase una vez... (aba-
jo: Érase una vez: el cerebro... ) se 
señalizan las funciones cerebra-
les para guiar continuamente al 
espectador. 
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Para asegurar la dirección interpretativa del espectador en el 

profílmico aparece un cartel donde señala la entrada a los malos 

recuerdos. Así, el cerebro cobra una espacialidad determinada, 

como en Érase una vez: el cerebro en el que para acompañar la voz 

over que advierte que «la comunicación entre diversas zonas del 

cerebro […] no siempre es perfecta y pueden aparecer viejos re-

cuerdos» presenta choques entre automóviles en una carretera 

con tráfico. Previamente para subrayar al espectador que la ac-

ción que verá ocurre en el cerebro el discurso presenta un dibujo 

de éste a modo de plano situación. 

Aunque en estas páginas estamos ofreciendo ejemplos de 

cómo la personalización en la divulgación científica participa de 

la presentación obvia del saber debemos matizar que este recurso 

no siempre sirve a la disponibilidad del saber. No olvidemos que 

la serie Twin Peaks (David Lynch, Mark Frost, ABC: 1990-1991) 

personalizó el reverso tenebroso de los personajes y, no por ello, 

hacía de su narrativa un relato de significación cerrada. Aunque 

el despliegue visual en el interior del espejo del revés desdeña-

ble de los personajes evidenciaba su dualismo subjetivo, esto no 

aportaba ninguna solución para la interpretación del relato. Más 

bien, contribuye a su oscurecimiento. Precisamente Twin Peaks 

supuso un punto de inflexión en la ficción televisiva contemporá-

nea por su huida de una narrativa obvia, hasta el punto en que 

se torna en el paradigma de la ficción que señala los subterfugios 

subjetivos de lo social: lo que habita tras las blanca fachadas. El 

cuerpo de Laura Palmer no está mudo: abriendo el interrogante 

concreto ¿Quién mató a Laura Palmer? se abre otro más perverso, in-

teresante y sugerente: ¿Qué es Twin Peaks? De este modo, instalan-De este modo, instalan-

do una pregunta por la identidad del asesino se interroga el goce 

del poblado, siempre sospechoso de teatralizar su cotidianidad. 

El cadáver de Laura Palmer insta a retratar un reverso oscuro no 

sólo en el misterioso asesinato de Laura sino en cada habitante 

de Twin Peaks. Laura Palmer es ese cadáver todavía presente e 

interrogante, esa caja de Pandora que instala una liturgia sobre 

la desconfianza social.

Retomando, ahora, la serie Héroes, y siguiendo con el empleo 

de recursos formales para representar la obviedad, hallaremos un 

nuevo parentesco si rescatamos el programa de Redes#22: Flipar 

en colores. En él, la artista Pepa Salas explica su experiencia sines-

tésica30: «Es como si tuviera un ojo aquí detrás [se toca el cogote] y aquí 

Imagen de Redes#22 en la 
que la artista Pepa Salas 

cuenta a los espectadores 
su experiencia

sinestésica mientras se 
superpone a la imagen 

un efecto visual que 
procura contribuir a su 
ilustración. Esto ocurre 

también en Héroes, cuan-
do Emma toca el violín.
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delante una pantalla de proyección [se toda la frente]. Mas o menos a la 

altura de aquí [hace un ademán y toca el aire frente a su mirada], 

como si tuviera un tercer ojo, tú me estás hablando y yo lo veo aquí, tus pa-

labras están aquí, en colores. Sé que los colores no están aquí, es el aire, pero 

sin embargo, los veo». 

A través de sus declaraciones, Pepa Salas se manifiesta cons-

ciente de que esos colores que efectivamente ve no están en la 

realidad de los otros, instalándose en un discurso que rehúsa deli-

rio alguno. Sin embargo, es la enunciación a cargo de Redes la que 

decide acercar a su espectador la visión maravillosa de Pepa Salas 

añadiendo a la imagen registrada palabras y colores que engar-

zan con sus gestos e interactúan con el espacio profílmico. De 

este modo, el discurso de Redes despliega la potencia de sus herra-

mientas y tecnologías para visualizar más allá de lo que el sujeto 

común puede alcanzar con su mirada limitada y convencional. 

El recurso expresivo aplicado aquí se propone, en su objetivo de 

visualización de lo subjetivo, reunir en la experiencia (extra)sen-

sorial de la sinestesia a la entrevistada y al espectador, confiriendo 

a su alocución un refuerzo visual que se torna obvio y evidente desde 

su redundancia. El efecto es el mismo que el utilizado a lo largo de 

la cuarta temporada de Héroes con el personaje de Emma Coo-

lidge. Se trata de una chica muda quien ve colores allí donde se 

producen ondas sonoras. Desde la puesta en escena se introducen 

efectos especiales cromáticos que pretenden relacionar la emisión 

del sonido de su música —ella toca el violín— con la fantasiosa 

emanación de brumas de colores. La preeminencia de lo cerebral 

en nuestro tiempo se reivindica aquí en el hecho de que el poder 

de cada héroe reside, de forma localizada, en el cerebro.

El discurso de lo obvio en Redes explota otro recurso recurren-

te en el audiovisual contemporáneo: las imágenes en las que el 

significante se coloca sobre el referente — se trata otra de vez de 

una nueva manifestación de lo obvio desde la redundancia —.

En el mismo programa en el que se entrevista a Pepa Salas, 

Redes superpone unos rótulos meramente deícticos sobre los ele-

mentos que componen el plano de un paisaje —la palabra “cie-

lo” sobre el cielo, “piedra” sobre una piedra, y lo mismo con 

“árbol” y con “hierba”—. A continuación, en ejercicio reitera-

do, un rótulo de mayor tamaño centra la imagen, calificándola: 

“BONITO”. Formalmente, como decíamos, esta superposición 

del significante sobre la representación escópica del referente no 

Fotogramas de Re-
des#22 y Redes#69 (las 
tres imágenes de arriba 
respectivamente), El 
club de la lucha (cuarta 
imagen), Sherlock (quinta 
imagen), y por último, 
del videojuego Heavy Rain 
(sexta imagen).
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es en absoluto exclusiva de Redes. Obras coetáneas como El club 

de la lucha o la renovadora serie británica Sherlock (Mark Gattis, 

Steven Moffat, BBC: 2010-) emplean estratégicamente este re-

curso en sus respectivas conquistas de efectos expresivos para con 

sus intencionalidades discursivas. Todo ello, sin duda, acerca sus 

propuestas estilísticas hacia una declarada deuda contraída con 

la estética del videoclip y, aún en mayor medida, en su hibrida-

ción con el videojuego. Resultan paradigmáticos, en este sentido, 

los casos del L.A. Noire (Rockstar, 2011) y el Heavy Rain (RockStar, 

2010), dos de los videojuegos más cinematográficos del mercado 

actual.

Todos estos recursos que persiguen el efecto de realidad au-

mentada, es decir, magnificar la esencia ontológica de las cosas, 

se revelan en última instancia insuficientes en su maquinación 

farsante. Se arman en un semblante de objetividad y correspon-

dencia infalible entre palabra y cosa para asegurar la estabilidad 

e indefectibilidad de una realidad que no se cuestiona. No obs-

tante, se olvida con despreocupada ligereza que el poder de los 

discursos reside más en las claves de la significación que en su 

insistencia por capturar el referente, por señalarlo e identificarlo.

En un precedente de Redes en cuanto a la divulgación televi-

siva en España, el programa Más vale prevenir, el trabajo sobre lo 

obvio se convertía en un procedimiento de casi obligado acometi-

miento. Un letrero indicando “fiebre” cuando la imagen muestra 

un termómetro, o el dibujo de un pescado advirtiendo al público 

«si un día me descongela no me vuelva a la nevera» son dos muestras de 

esa representación de lo obvio sobre la que venimos insistiendo. 

En este caso, si cabe, desde una perspectiva que coquetea con lo 

más puramente ingenuo o infantilizado.

El pintor surrealista René Magritte trabajó contra la obvie-

dad en su serie de cuadros La traición de las imágenes (La trahison des 

images, 1928-1929) —título incuestionablemente revelador —, y 

en particular en su obra Esto no es una pipa (Ceci n’est pas une pipe), 

poniéndola tan en evidencia que el espectador confiado en las 

imágenes ve en la pintura una pipa flotante y piensa ¡es una pipa! 

¡es una pipa! Pero el texto que acompaña se lo niega, disparando 

en ese acto de negación la esencia misma de la representación. 

Así, negando y confirmando a la vez una pipa en mise en abîme el 

pintor reveló el engaño del supuesto poder aclaratorio y deíctico 

del texto sobre la imagen, instalando una pugna rizomática entre 

Fotogramas del progra-
ma divulgativo Más vale 
prevenir preñados de una 

obviedad ingenua.
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el signo y el referente del cual el primero siempre se muestra tan 

mentiroso como triunfante31. 

Un ejemplo contemporáneo de formulación narrativa obvia 

lo encontramos, de manera recurrente, en la serie norteamerica-

na Mujeres desesperadas (Desperate Housewives, Marc Cherry, ABC: 

2004-). Nos detendremos aquí en el capítulo Sigo aquí (#7x13: 

I’m Still Here, Lonny Price, ABC: 2011), sólo como sucinta mues-

tra de una estructura discursiva tan asimilada por el show que 

se convierte en marca indisoluble de su narración. El teaser —

secuencia-prólogo pregenérica— arranca con la omnipresente voz 

over de Mary Alice Young, personaje-narrador omnisciente de la 

serie, muerto desde el inicio, a lo El crepúsculo de los dioses (Sunset 

Boulevard, Billy Wilder, 1950). Su calmada alocución introduce al 

espectador, como siempre, en las bucólicas estampas de Wisteria 

Lane, barrio residencial norteamericano de blancas fachadas —

tan podridas, pero, por dentro, como aquéllas que destapó David 

Lynch en Twin Peaks— y en las “idílicas” vidas de sus vecinos. La 

enunciación se empeña en fundir aquello que la voz over cuenta 

con aquello que el espectador ve en la imagen, vocación de uni-

vocidad explícita que, como en Redes, busca esclarecer y fijar el 

sentido de lo mostrado. 

En esa voluntad de moraleja conclusiva tan ligada a la lectura 

conducida y única de las cosas —heredada del cuento clásico—, 

el paisaje primaveral de Wisteria Lane que abría el episodio se re-

toma como cierre. De nuevo es la voz over ominisciente de Mary 

Alice Young la que toma la batuta de la narración para clausurar 

lo visto en el episodio con un simbólico efecto ramillete: mientras 

la presentación desencadena la disgregación de los personajes y 

conflictos, la reflexión final los anuda y reúne en la fatua con-

vergencia del montaje alternado, apoderados todos ellos por un 

aire meditabundo marcado por miradas cargadas de intensidad, 

conscientes y trascendentes. 

Tanto en Mujeres desesperadas como en Redes, así como en casi 

la totalidad de ejemplos convocados en las últimas páginas de 

nuestro estudio, lo obvio nos lleva ineludiblemente a atender a la 

funcionalidad narrativa del plano detalle. El cine clásico de Ho-

llywood, referente primigenio fundamental de la transparencia 

enunciativa de la que estas mecánicas hacen gala, ha trufado sus 

películas a lo largo de la historia de múltiples casos que pueden 

resultar paradigmáticos. Desde el reloj de Laura (Otto Preminger, 

La función deíctica 
del texto sobre la 
imagen no siempre 
sirve para esclare-
cer. En el caso de 
las pipas flotantes de 
Magritte tan sólo 
quiebra cualquier 
aseveración sobre 
lo representado. 



Keith: ¡Vaya! ¿Qué haces con tus rosas?
Bree: Cortarlas

Keith: Parece que las estás matando.
Bree: Sé que impresiona, pero a veces hay que ser cruel para que algo que es bello siga creciendo.

Voz over: El mundo está lleno de gente que hace cosas feas. ¿Por qué se portan así?

Voz over: Lo recordamos todas las primaveras: con cada rosa que se abre, con cada girasol que florece, 

   con cada lirio que brota, el mundo es un lugar precioso. Por desgracia está lleno de personas que hacen cosas feas constantemente. 

Algunos mienten para no perder lo que aman. Otros dan patadas porque temen al futuro. Otros levantan muros por las oportunidades perdidas.

Sí, todos tienen una razón para hacer las cosas feas que hacen. Y sólo cuando averiguamos por qué podemos intentar detenerles.
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1944), clave del desenlace del relato32, hasta el moño en espiral de 

Madeleine, metafóra y profecía en Vértigo: de entre los muertos (Ver-

tigo, Alfred Hitchcock, 1958). La importancia del plano detalle 

es capital en la narrativa audiovisual desde sus orígenes en tanto 

en cuanto rompe con la dinámica de la mera yuxtaposición de 

planos generales y de conjunto para asociarse a una mirada, sea 

subjetiva de un personaje, o préstamo de saber que el ente enun-

ciador tiene para con el espectador. En todo caso, se trata de una 

tipología de plano por escalaridad que nunca es inocente y que el 

cine hegemónico se ha encargado de elevar al rango de elemento 

clave en las relaciones de causa-efecto, indicio indefectible que avi-

sa y anticipa al espectador de que eso de ahí va a ser determinante 

en el desencadenamiento de los aconteceres de lo narrado.

Y es que, en última instancia, podría decirse que ese primitivo 

y casi fundacional —poco nos interesa aquí detectar cuál fue el 

primer plano detalle de la historia del cine, sino escrutarlo como 

mecanismo de generación de sentido— plano detalle de la alar-

ma de incendios en Vida de un bombero americano (Life Of  An American 

Fireman, Edwin S. Porter, 1903), que presagiaba el incendio inmi-

nente en el relato, se alza ilustre ancestro del discurso de lo obvio 

que es transversal en la narrativa de Redes.

En Redes#6: Somos predeciblemente irracionales aparece una cita 

intraepisódica de Albert Einstein que, formalmente, juega con el 

foco para referirse a la realidad como ilusión. Ésta nos recuerda 

al opening de la serie televisiva Perdidos en el que aparece el main title 

shot desenfocado desde el fondo del campo hacia contracampo. 

El juego con el desenfoque es una apuesta formal que condensa 

la «narrativa a la deriva» (Bort, 2011: 52-29) de la serie y su di-

solución constante del principio de realidad. Pero no sólo seña-

lamos el encuentro intertextual en el desenfoque a propósito de 

lo real sino también en la presentación en diagonal de sus grafías 

para desafiar la estabilidad, concepto que culturalmente se le ha 

asignado a la realidad como principio de un mundo consisten-

te con garantía ontológica —algo que en las propias ediciones 

en DVD/Blu-ray Disc de la serie se ha adaptado con ejemplar 

precisión—. La banda de sonido también liga las dos propuestas 

audiovisuales: en ambas escuchamos un sonido difuso que se ma-

nifiesta profundamente enigmático.

6.22.  EL DESEN-
FOQUE: LO ENIG-
MÁTICO

Tanto el desenfoque como 
la disposición tipográfica en 
diagonal significan en Redes#6 
y en Lost un cuestionamiento 
de lo real. 



 

A 
continuación trataremos de entrever cómo Redes uti-

liza los fundidos en la articulación de su discurso. 

Para ello deberemos considerar las connotaciones 

que éstos han conquistado en la tradición de las imá-

genes secuenciales en nuestra cultura. 

Todo fundido deja en la imagen una marca enunciativa que 

delata el trabajo narrativo del ente organizador del discurso. De 

hecho, ya el corte en negro cinematográfico, ese abismo entre 

imágenes, es la condición de posibilidad del montaje que el dis-

curso trata de naturalizar e invisibilizar a través del trabajo de 

continuidad del raccord. 

Considerando esto podemos pensar el fundido a negro como 

un recurso emparentado con el corte entre planos. Implica y de-

clara una ausencia de imagen que interrumpe y puntúa el relato, 

marcando un determinado ritmo o una elipsis temporal. Por tan-

to, tiende a ser más utilizado como recurso narrativo que como 

expresivo. 

De todos los tipos de fundido, es el fundido en blanco al que 

Redes más recurre. Debemos advertir que decimos fundido en blanco 

y no fundido a blanco porque normalmente la imagen se sobreexpo-

ne pero no alcanza el blanco total, de modo que se encadena con 

la siguiente. A diferencia del fundido a negro que suele adquirir 

usos narrativos que sentencian algo del orden de la temporali-

dad, el fundido en blanco busca una mayor trascendencia. Suele 

6.23. 
FOGONAZOS 

DE 
LUZ: 

LA 
REVELACIÓN 

MÍSTICA 
DEL 

SABER 
RACIONAL

Arriba: Guernica de Pablo 
Picasso (1937). Sobre estas 

líneas: La Anunciación de Henry 
Turner (1898). En ambos 

cuadros la luz es portadora de 
la razón o el saber. 
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utilizarse para marcar las entradas y las salidas en lo cerebral, ya sea desde la inmersión en la 

subjetividad o la entrada científica a la visualización la conexión de los mecanismos neurona-

les del cerebro biológico. 

En Redes#32: La vida privada del cerebro encontramos una escena paradigmática para el uso 

de los fundidos a blanco y a/en negro en Redes. Un viraje a blanco sobre un primer plano de 

un chico ante el ordenador nos introduce en su cerebro para que veamos cómo éste trabaja. 

La salida del cerebro se marca plásticamente también por un fundido en blanco. Sin embargo, 

a continuación este mismo restro se funde a negro para marcar una elipsis temporal, explici-

tada por un grafismo que señala: «unos minutos más tarde». 

De una forma la sobreexposición de la imagen connota saber, sea del orden de la relevación 

para el particular o del orden de la información para la ciencia. Esto se debe, inevitablemente, 

al simbolismo que la luz ha alcanzado en nuestra cultura. En El Guernica (1937) de Picasso una 

lámpara entra en la escena de la barbarie como metáfora de la razón ilustrada como un hilo 

de esperanza contra la guerra. Sin embargo, si revisamos la iconografía cristiana, veremos que 

la luz también tiene connotaciones místicas. 

La divinidad queda representada como haz de luz que ilumina y da esperanza al hombre 

de fe. Si visitamos distintas versiones pictóricas de La anunciación advertiremos que el arcángel 

Gabriel queda iluminado o directamente representado por una luz en el medida en que revela 

a la Virgen María que va a dar a luz al hijo de Dios. De este modo, la luz condensa el amor 

divino ligado íntimamente al saber. Y es que no podemos olvidar que la luz ya era símbolo de 

conocimiento en el mito de la Caverna que dispuso Platón en La República. La hoguera de la 

caverna alumbra el trayecto del paso desde el mundo sensible de las sombras que los prisio-

neros toman por verdaderas al mundo inteligible que tan sólo uno de ellos descubre. Con este 

relato el filósofo arma una alegoría sobre las consecuencias del saber. Desde entonces nuestra 

historia de representación ha estado al servicio de una voluntad y una historia de conocimiento, aunque como 

hemos apuntado desde que el Dios cristiano se diera imagen, ésta ha quedado emparentada 

por lo místico, además de por lo racional. Aclarado esto, veamos cómo el cine ha acogido esta 

mezcolanza de connotaciones.

Así, mientras en la tradición y cultura cinematográficas los fundidos en negro hacen mu-

chas de las veces de telón, puntuando las separaciones entre escenas, marcando elipsis tempo-

rales, etc., los fundidos en blanco se encuentran ligados a la búsqueda de la verdad, aunque 

ésta suponga un proceso de áscesis, la llegada de una revelación o el encuentro con un saber. 

Todo esto explica que este recurso expresivo y narrativo señala una consideración mítica de la 

verdad, desligándola a la noción de certeza, noción cartesiana que inauguró un modo hege-

mónico de saber objetivado en la ciencia moderna. 

A continuación trataremos de justificar que el uso significante de los efectos de la luz sobre 

la imagen revelan un calado cultural que el imaginario colectivo tiene asimilado y que, se 

asocia con la búsqueda de la verdad, con el relato y, en definitiva, con el logos ligado íntima-

mente con el mito, pero sobre todo, sin olvidar que es la luz la que permite dar origen a la 

representación. 
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De izquierda a derecha los fundidos o apagones de luz de: la entrada cerebral en Redes#32; el prólogo desbordante de Persona; el inicio y       el final de Camino, el final de Titanic, la presentación de un cliente en A dos metros bajo tierra, el final de Cisne negro y la inmersión de Avatar. 
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Persona (Ingmar Bergman, 1966) arranca su prólogo desbordante —por parecer un volcado 

loco de las fantasías y fantasmas del gran imaginador del relato: un pene, el sacrificio de una 

oveja, un rostro viejo, un cuerpo de niño, etcétera— con la explosión de luz, lazo de la pala-

bra, índice de la verdad, como efecto de encendido de la lámpara de un proyector cinema-

tográfico. De este modo, asienta un gesto enunciativo a partir de una declarada metadiscur-

sividad que reclama la luz como elemento necesario para dar vida al artificio, cuestión en la 

que se insiste en el film en la medida que potencia lo encuadrado y la mise en abîme así como los 

claroscuros que en cada encuadre acompañan el silencio y la palabra entre Alma y Elizabeth. 

Alma es una enfermera que decide cuidar (hablándole) a Elizabeth, una actriz refugiada en 

el mutismo, negada al relato. A lo largo del film aparecen fundidos en blanco que señalarán la 

luz como metáfora de un rescate simbólico por la palabra (siempre de otro y por el Otro). En 

definitiva, la luz de Persona es la luz del significante, artífice del vínculo. En Persona los blancos 

de luz estallan ante la indagación de lo subjetivo pero, al contrario de Redes, señalan que éste 

es algo que no accede inmediatamente al sentido común sino a lo absolutamente particular e 

incompartible. No olvidemos pasar por alto que el film se acaba cuando se apaga el proyector, 

dotando de cierta estructura circular al film, cerrando definitivamente el teatro de sombras.

Aunque el acceso de Redes a la visualización del cerebro se tome como un logro de la 

tecnología de la imagen en su trabajo constante de la objetivación de lo ente, que bebe de la 

tradición platónica occidental según la cual la luz tiene como tarea el despeje de las sombras 

a favor de la razón y del conocimiento, tal tarea no ha podido desprenderse de su componen-

te mítico. Es decir, el logos platónico no logró destituir el mithos que recorre nuestra cultura 

occidental moderna desde su germen. Esto ya lo mostró la iconografía religiosa, que desde la 

Edad Media ha utilizado la luz como vehículo del mensaje divino, como destello de una rea-

lidad extraterrenal, revelación del saber divino. Por ello hemos decidido traer Camino (Javier 

Fresser, 2008). El film también asienta sus códigos de forma contundente en el prólogo que cul-

mina con un fundido en blanco, sobre el que aparece el main title shot del film, del mismo modo 

que ocurre en Persona. Camino es una niña que se enfrenta a una muerte inminente desde 

unas esperanzadoras ganas de vida que emergen en el descubrimiento del amor. Podríamos, 

por tanto, oponer a Camino con Elizabeth: mientras la primera no deja de ofrecer palabras 

alentadoras a los que la rodean en su propio lecho de muerte, la protagonista de Persona se sos-

tiene sobre la mudez, queriéndose sola. A pesar de ello, es la luz de la palabra lo que les hará 

soportable la existencia. 

Camino se amarra a la fantasía, Elizabeth al relato de la enfermera. De este modo, ambas 

propuestas fílmicas son poéticas de ensalzamiento del relato como aquello que dignifica la 

existencia. Además, y en refuerzo de esta idea, el relato secuencial es el legado que queda en 

Camino. En los últimos minutos de metraje vemos a su madre entrar en casa con un sobre del 

que saca una cinta de súper 8. La proyección de ésta sellará el film, haciendo un alarde del po-

der de lo cinematográfico de embalsamar la memoria. Vemos imágenes familiares de Camino 

y el proceso de su enfermedad. En una de ellas, vemos a Camino desempaquetando un regalo 

en su cumpleaños. El juego es “magia borrás”, curioso guiño de la enunciación que hilvana 
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representación y magia para cerrar un relato tan crudo como declaradamente presentado 

como “basado en un hecho real”. 

El fundido a blanco que convoca una escena desde el lecho de muerte a modo de ascesis 

mística que dignifica plástica y simbólicamente la existencia también lo veíamos en el plano 

final de Titanic (James Cameron, 1997). La secuencia final comienza desde la cama donde 

descansa la viejecita Rose después de haber contado la/su historia en el Titanc. La cámara re-

corre sus fotografías mostrándonos su vida posterior sin Jack, chico que conoció en el barco y 

con quien mantuvo una historia de amor llena de dificultades por la diferencia de clases socia-

les, y que falleció en el gélido océano junto a las otras víctimas del Titanic. La cámara vuelve 

hasta aproximarse al rostro fundiendo a negro hasta instalarnos en las oscuras profundidades 

océano. De este modo, las riendas del relato las lleva ahora la protagonista cuya mirada queda 

fundida con la cinematográfica por una ocularización interna. Así la acompañamos en un 

viaje imposible por las ruinas del Titanic que van inundándose de luz y cobrando vida mien-

tras Rose acude a su encuentro con Jack mientras el resto de pasajeros del Titanic aplauden su 

entrada. Después de mostrar el beso final de los protagonistas la cámara los abandona para 

enfocar la cúpula central del barco que se funde a blanco. De este modo, éste último recurso 

cinematográfico resuelve una escena fantasmática animada por el deseo de la anciana que 

acaba de morir,  alcanzando el final feliz que la catástrofe había truncado. 

En A dos metros bajo tierra el uso del fundido a blanco es clave porque se asocia la muerte 

pero ya sin tono místico. Cada episodio arranca con una secuencia en la que alguien muere. 

Es entonces, cuando la imagen encuadrada del cadáver se inunda de luz hasta que sobre la 

pantalla en blanco aparece el nombre y su fecha de nacimiento y fallecimiento. La banda de 

sonido suele desafectar la trágica escena añadiendo una música extradiegética animada. Y es 

que esta serie sobre una familia que regenta una funeraria se instala en el humor negro. 

El estudio del fundido en blanco en la ficción nos muestra que está vinculado con la muerte 

e incluso con la revelación que ésta pueda aportar al relato como momento decisivo o trascen-

dente. Este aparece también en el final de la quinta temporada de Perdidos, en el episodio El in-

cidente (#5x17: The Incident, Jack Bender, ABC: 2009), después de que Juliet detone una bomba 

de hidrógeno en la fuente electromagnética de la estación “El Cisne” para desde 1977 evitar el 

accidente del vuelo 815 de Oceanic. El fundido en blanco que invierte cromáticamente el pre-

ending33 habitual de la serie en una clara marca enunciativa representa la explosión mientras 

marca un momento cumbre para la serie que instala la incertidumbre en el espectador —y un 

inevitable y angustioso cliffhanger como season finale—.

El fundido a blanco como clímax trascendente que puntúa el relato aparece también de 

forma significativa en Cisne negro (Black Swan, Darren Aronofsky, 2010). La bailarina Nina 

Sayers culmina el baile que durante todo el film ha estado preparándose bajo gran presión, y 

alcanza, por fin, la perfecta combinación entre el cándido y grácil cisne blanco y el ladino y au-

todestructivo cisne negro. El fundido a blanco metaforiza la ascensión de la bailarina a la per-

fección en la danza y, al mismo tiempo, el precio que ha pagado: su propia muerte en escena.
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Así, con todo, en Redes, si bien el fundido a blanco no remite necesariamente a la idea de 

muerte, sí lo hace a la idea de saber trascendente y de inmersión subjetiva. Y es que en cada 

conexión neuronal la ciencia espera una revelación. 

En definitiva, el fundido en blanco, como fogonazo formal en el armado de la puesta en esce-

na de Redes coloca a la ciencia en una suerte de lugar divino, pedestal de la donación de saber, 

conocimiento y revelación, como si ésta hubiera heredado, en un acto incontestable y de refu-

tación improbable —en tanto ni se asoma su cuestionamiento— esa poderosa y privilegiada 

posición de encumbramiento.

En Shutter Island el fundido a blanco adopta un uso narrativo y expresivo fundamental 

en consonancia con el retruécano formal entre la realidad y la ficción que la enunciación 

formula. En el film abundan los fogonazos de luz que sobreexponen la imagen tentándola a 

desaparecer y que, por un lado, denotan los rayos que emite la tormenta de un hurácan, telón 

de fondo de las escenas y, por otro lado, connotan el linde entre el mundo referencial y las pe-

sadillas de Edward Daniels. No obstante, es en una escena del film donde los usos del recurso 

se entrecruzan especialmente. Mientras Edward Daniels y su compañero Chuck (en realidad, 

Doctor Sheehan) se encuentran en el despacho del Doctor Cawley, coincidiendo con un fuerte 

rayo Edward se desploma al suelo por el dolor que le producen las migrañas que sufre:

Doctor Caweley: ¿Se encuentra bien? Está pálido.

Edward: Sólo es…

Chuck: Jefe ¿está bien?

Edward: Estoy bien, es sólo esta luz tan deslumbrante. 

Doctor Caweley: La fotosensibilidad da dolor de cabeza…



{ 525

En consecuencia, el Doctor Caweley le da unas pastillas y el personal del psiquiátrico lo 

acuesta, mientras Edward queda encuadrado en un primer plano cenital que se inunda de 

luz. Sin que el plano llegue a fundirse a blanco y, por corte, se nos presenta al personaje en un 

campo de concentración ante unos apilonados cadáveres entre los cuales encuentra a Rachel 

Solando y a una niña, quien revivida le espeta: «debiste haberme salvado, debiste habernos salvado 

a todos». De este escenario se vuelve al escenario del psiquíatrico, donde encuentra a Laeddis 

quien, por corte, pasa a ser Chuck. Después ve a Rachel Solando y a tres niños bañados en 

sangre. Toma en brazos a la niña que anteriormente le habló y que le dice: «Estoy muerta, ¿por 

qué no me salvaste?». A lo que Edward alega que llegó tarde. En el siguiente plano se encuentran 

Rachel Solando y Edward depositando en un lago a la niña, reuniéndola con el resto de niños 

flotantes. La mirada de la niña mientras se hunde aterra a Edward de tal modo que despierta 

sobresaltado sobre una imagen sobreexpuesta que parece marcar el final de la pesadilla. Con 

ello, la delirante secuencia se declara un espacio onírico, donde la quiebra de la lógica (del 

espacio, del tiempo y de las identidades) queda excusada. Un plano detalle de la ventana que 

muestra en fuera de campo la tormenta parece indicar que el viraje a blanco coincide a nivel 

denotativo y a nivel connotativo: no sólo el blanco de la imagen señala un punto de detención 

de la pesadilla, sino que al mismo tiempo ancla la escena a la realidad al pretenderse un rayo 

de tormenta a nivel diegético. Sin embargo, la entrada de su mujer, Dolores Chanal, en ese 

marco supuestamente referencial de mundo objetivo, señala que aún no ha acabado el espacio 

de sueño, aunque la continuidad espacio temporal entre esta escena y allí donde quedó dor-

mido ha hecho semblante de ello. Dolores Chanal llega para advertirle que Laeddis no está 

muerto y que es él quien debe encontrarlo y matarlo. Ahora sí, un primer plano virado a blan-

co de Edward despertándose marca el final del sueño, de este encaje de sueños. Se acerca Chuck 

diciéndole que, por la tormenta, la seguridad eléctrica ha fallado, por lo que deciden salir: 

y es que el psiquiátrico donde se encuentran investigando parece una prisión. Sin embargo, 

esta salida del estado de sueño tampoco permite al personaje un encuentro con lo real, pues 

la realidad que vive, como se revelará al final del film, es una puesta en escena —exagerada 

formalmente desde el inicio del film con continuos picados, contrapicados y efectos sonoros y 

visuales exacerbados— para que Edward Daniels, se reconozca en realidad el propio Andrew 

Laeddis, personaje al que persigue y, a la vez, que es inventado para armarse a sí mismo una 

trama policíaca. Como Leonard en Memento, construye una ficción subjetiva con el fin de men-

tirse sobre su identidad y, así, huir de la culpa por haber matado a su mujer, Dolores Chanal, 

alter ego de la desaparecida también inventada Rachel Solando. En definitiva, los fogonazos 

de luz que perturban constantemente cada escena articulan de forma engañosa el paso entre 

lo onírico y lo real, la perturbación mental y el principio de realidad, aunque en ninguno de 

estos espacios encuentran alguna garantía o certeza de mundo referencial. Algo lógico cuando 

el protagonista sobre el que se instala el punto de vista se encuentra en continua huida de sí 

mismo. 
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En Shutter Island los fundidos a blanco o el quemado de la imagen quedan integrados en la diégesis al significar elementos objetivos              como la tormenta y, al mismo tiempo, señalar de forma engañosa el confuso linde entre la realidad y las pesadillas de Edward. 
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B
ordwell, Staiger y Thompson (1997) advirtieron 

que en el cine clásico de Hollywood una de las dos 

líneas de acción de los films implican los avatares 

de una relación sentimental. La mayoría de las ve-

ces la línea amorosa es la que ostenta el peso prin-

cipal de la historia que, además, queda intensamente ligada a la 

segunda línea de acción. El amor es el motor principal de avance 

de un personaje por los avatares de la trama. Esto lo hereda el 

cine del romance caballeresco, la novela burguesa o el acento 

melodramático que tomó el teatro que le precedió. En todo caso, 

y más acá de los antecedentes, el amor es un afecto basilar en 

nuestra cultura: una invención que frena el goce, hace posible el 

vínculo y el principio del lazo social. Aunque el interés por la ló-

gica de lo amoroso lo propició la burguesía del decimonónico, ya 

en los albores de Occidente el amor era una virtud fundamental 

y central en la metafísica de Platón. De hecho, en El Banquete el 

Amor se señala como la causa de lo bueno y lo bello. 

En el marco de un interés por las emociones del hombre las 

neurociencias contemporáneas se interesan por el amor, el deseo y 

el sexo. Se proponen dar causa biológica, química y física a lo que 

culturalmente se ha entendido como causa. Si el amor romántico 

era mecido por la irracionalidad y sus pasiones, el amor contem-

poráneo, vigilado por la ciencia y el capitalismo tardío, se coloca 

bajo el estatuto de objeto mensurable. De hecho precisamente 

Eduard Punset inventa una fórmula para medir el amor que divul-

gará en su libro El viaje del amor además de hacerla aparecer en la 

cabecera del programa: A= (a+i+x)K —Amor = (apego personal 

+ inversión parental o familiar + sexualidad) x influencia del en-

torno—. Punset no ha inventado ni descubierto nada acerca del 

amor, sin embargo, la formulación matemática de sus variables le 

permite armar la apariencia de un saber científico que, además, 

tiene el plus de facilitar la tarea de la divulgación. Además, se 

trata de un tema de gran captación comercial. No olvidemos que 

en un escenario premeditadamente publicitario y comunicacio-

nal la lógica del deseo interesa al sistema. Por ello, y sobre todo 

en periodos de agudas crisis económicas, y por tanto, sociales, al 

capitalismo le conviene que el individuo sea más emocional que 

económico, algo que plantea el propio concepto de “capitalismo 

emocional” que teoriza Illouz. Ahora bien, al ciudadano, al tra-

bajador, al paciente clínico, al concursante o espectador televisivo 

6.24. 
VARIACIONES 

DESEANTES 
DEL PLANO: 

LA 
FORMULACIÓN 

QUÍMICA DEL 
AMOR O SU 

FORMALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL



{ 529

y al navegante por la red se les invita a expresar las emociones y, 

a la vez, a controlarlas. Los manuales de citas o autoayuda son un 

ejemplo de ello. Esto nos lleva a la crítica que Foucault elabora 

contra los supuestos procesos de liberalización sexual. En Historia 

de la sexualidad (2006B) el pensador manifiesta que los mecanismos 

coercitivos de la sexualidad funcionaban por prohibición ahora 

lo hacen por prescripción imperativa como expresaba el título del 

programa de divulgación sexual de TVE Hablemos de sexo (1990). 

Analicemos a continuación cómo Redes#187: La química del 

amor aborda la problemática cuestión del amor y del deseo: 

Voz over: Todos los síntomas del enamoramiento se deben 

a que la actividad química de nuestro cerebro cambia. Au-

mentan los niveles de dos estimulantes muy potentes: la do-

pamina y norepinefrina y disminuyen los de otra molécula: 

la serotonina. Anegados por este cóctel químico sucumbimos 

al amor y a todos sus efectos. Él o ella se convierten en centro 

de todo en detrimento de cualquier otra cosa o persona. Y es 

que la dopamina y norepinefrina ayudan a focalizar nuestra 

atención. Miramos al amado como algo único y nuevo porque 

la dopamina favorece el aprendizaje de estímulos novedosos. Y 

recordamos detalles minúsculos de esta persona y del tiempo 

que hemos pasado juntos gracias a que la norepinefrina au-

menta la capacidad de recordar estímulos nuevos. No podemos 

dejar de pensar en él o ella, es inevitable, y se debe a que los 

niveles de serotonina disminuyen y provocan un pensamiento 

obsesivo. Buscamos la manera de tener de cosas en común 

incluso cambiamos la manera de vestir, nos pasamos del pop a 

Mozart con el fin de agradable. Es la dopamina una vez más 

que también se asocia con la motivación y con las conductas 

orientadas a alcanzar un objetivo concreto. 

Advertimos que la dopamina y la norepinefrina parecen dar 

fundamento a todo aquello que tiene que ver con el amor, sus 

miradas y sus actos. Ese es el modo en el que los neurocientíficos 

creen haber dado con la causa del deseo. Sin embargo, la causa 

del deseo, según el psicoanálisis, es un objeto para siempre perdido 

del que la consciencia del sujeto —y, por supuesto, la generali-

dad objetivista de la ciencia—nada sabe. Es decir, se trata de un 

deseo causado por una causa singular del que sujeto algo puede 

saber pero sólo a través del equívoco y otros retruécanos del in-

consciente; pero nunca puede ser ni visualizado ni escaneado por la 

En Redes#187: La química 
del amor se construye la 
atracción entre dos per-
sonas desde la lógica del 
plano contraplano que se 
acorta progresivamente. 
Así ocurre en el episo-
dio de Big Love Amantes 
(#1x05: Affair, Alan 
Taylor, HBO: 2006) en 
el que la fascinación por 
el ser amado se destaca, 
además, con el recurso 
del desenfoque del fondo 
para focalizar la atención 
en los personajes. 
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ciencia. A pesar de todo esto, es decir, de que tomemos o no por 

cierta nuestra posición anterior, si atendemos a la formalización 

visual que acompaña la voz over veremos cómo la formulación 

científica del amor no sirve para hacer llegar al espectador un 

discurso sobre el amor. Éste surge al poner en marcha los meca-

nismos de expresión y narración del lenguaje audiovisual.  

Fundamentalmente Redes habla del amor mientras arma una 

tensión dialéctica a través del recurso narrativo del plano-contra-

plano. Esta figura que Bordwell nombra como «posición ideal» 

(1996: 110) consiste en una puesta en relación por montaje de 

dos planos para que, por convención, el espectador los vincu-

le, suturando el corte cinematográfico. Redes nos muestra a una 

chica mirando fuera de campo. Inmediatamente después a un 

chico mirando también fuera de campo en dirección opuesta. De 

este modo, el espectador infiere que se encuentran en un espacio 

contiguo y que se están mirando —cada plano se entiende como 

mirada subjetiva del otro personaje—. Pero además, también el 

espectador también infiere que los personajes se gustan, no sólo 

por sus sonrisas sino porque los planos van acortando la escalari-

dad, de modo que el acercamiento visual se comprende como un 

acercamiento amoroso. Esto se potencia también por el recurso 

del zoom in desde la chica hasta él, enfatizando su atracción por 

el chico. Tal atracción también suele señalarse mediante la utili-

zación del enfoque o la cámara lenta como podemos comprobar 

en una escena de Big Love  (Mark V. Olsen, Will Scheffer, HBO: 

2006-) en la que Bill se vuelve a enamorar de su primera espo-

sa Barb. Ese enfoque del ser amado y esa detención del tiempo 

resuelve de forma audiovisual lo que en Redes se define por esa 

focalización de nuestra atención al mirar a nuestro enamorado 

como algo único y nuevo y esa atención minuciosa del tiempo 

junto a esa persona. 

Nos encontramos en Redes#187: La química del amor ante el 

despliegue de un texto sobre el amor descrito con un riguroso 

cientifismo mientras que, a la vez, se adecúa a los patrones au-

diovisuales que asentaron las convenciones del cine clásico. A 

pesar de la insistencia en hacer del amor algo reducible a la se-

rotonina, norepinefrina y dopamina, el texto revela su insalvable 

deuda con la imagen en secuencia. Y es que lo que se dice se 

escucha mientras el montaje se conforma a través de la dialéctica 

del plano-contraplano —entre otros recursos— revelando desde 
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la materialidad significante que el amor no es sino construcción 

discursiva, efecto del lenguaje, algo sobre el que el sujeto tiene 

algo que decir. 

Continuemos con la voz over de Redes La química del amor: 

Voz over: Curiosamente si surgen obstáculos para la relación 

los sentimientos se intensifican, se conoce como el efecto Ro-

meo y Julieta, y ocurre porque percibir la adversidad aumenta, 

todavía más, la producción de dopamina en el cerebro. Estas 

sustancias que provocan el colocón del amante están más pre-

sentes en unas que en otras y podemos detectarlas con técnicas 

de neuroimagen. Escaneando cerebros enamorados se ha visto 

actividad en varias zonas… 

Ahora Redes señala cómo el amor se incrementa cuando sur-

gen obstáculos y, además, recurre al relato histórico de Romeo y 

Julieta para metaforizar un procedimiento químico. Esto nos re-

mite al argumento canónico occidental que tanto potenció el cine 

de Hollywood: una situación es perturbada y el reto del relato 

es restaurar el orden indicial. De este modo, lo que obstaculi-

za una relación es el motor de la narración, la excusa para que 

el protagonista luche para llegar al triunfante clímax final. Este 

modelo de guión, del que tradicionalmente se ha servido el tea-

tro, el romance popular y sobre todo la novela corta antes de la 

llegada del cinematógrafo, permite al espectador de Redes captar 

rápidamente el enunciado científico. Lo relevante aquí es que la 

confianza en su propio imaginario colectivo le hará innecesario 

corroborar los resultados de esas técnicas de neuroimagen que 

permiten escanear cerebros enamorados. El espectador puede aceptar 

que en la serotonina, la norepinefrina y la dopamina se encuentre 

la explicación de casi todas las historias amorosas que ha con-

templado, ha leído o ha vivido. Sin embargo, y dicho grosso modo: 

la química no es lo que le emociona. Si pensamos en el campo 

audiovisual anotaremos que el clímax de un relato tiene que ver 

con la duración dramática, la calculación rítmica de los avatares 

del relato, las promesas de sentido y toda una serie de trabajos de 

significación sobre los que la cultura tiene más que decir que la 

química. Con esto no tratamos de negar directamente la razón que puedan 

tener las neurociencias, pero sí afirmar que cuando éstas tratan de hablar 

—informar, comunicar, divulgar sus resultados científicos — es el 

lenguaje —mítico, narrativo, audiovisual— el que manda. 

A pesar de las fórmulas 
que pretenden explicar 
la estructura química 
del amor, la narrativa 
audiovisual occidental 
entiende el cúlmen de 
una historia de amor 
cuando los protagonis-
tas se reúnen y besan 
en la centralidad del 
encuadre. En la página 
anterior: Redes#187: La 
química del amor. Sobre 
estas líneas: Redes#67: El 
cerebro masculino. 



Si bien podría pensarse que las imágenes tan sólo tienen una 

función deíctica, de señalar la verdad científica en una concesión 

de entretenimiento de la divulgación; consideramos fundamental 

advertir que el lenguaje tecnocientífico no apunta al sentido. Más 

bien señala el brillo y el fetichismo de la terminología de la jerga 

específica. Cuando se convoca el sentido, los términos científicos 

no asisten al entendimiento del mundo, para ello es fundamental 

hacer asistir a la mirada, heredera insoslayable de la cultura. Sólo 

en ella se puede esclarecer algo del orden del entendimiento del 

código, de la lectura y de la interpretación, es decir, del sujeto. 

Otro ejemplo de esto, siguiendo el capítulo Redes#187: La química 

del amor, lo encontramos en su propia conclusión: el relato reúne 

cuerpos —dos a dos— en el encuadre. Este recurso narrativo, 

que encuentra su paradigma en el beso final de muchos de los 

films clásicos, vuelve a subrayar nuestra hipótesis. La cadencia 

de imágenes que soportan la voz over revela cómo nuestra cultura 

audiovisual ha presentado el amor. Esto, en nuestra opinión, es 

más potente a nivel discursivo o de persuasión retórica que el 

propio discurso hablado que elabora Redes en nombre de la cien-

cia. El discurso audiovisual colisiona con los argumentos científi-

cos: inevitablemente el acento audiovisual de la divulgación va en 

contra del pacto denotativo de la ciencia. 

En Redes#67: El cerebro masculino el grafismo dispone la fór-

mula química del enamoramiento en la centralidad del encua-

dre superponiéndola a la imagen de una pareja besándose en un 

hospital después del nacimiento de un hijo. Esta imagen revela 

que el encuadre occidental se concibe como el lugar privilegiado 

de encuentro de los cuerpos, mientras, sin embargo, el sexo se 

mantiene fuera de campo. Y es que el lenguaje cinematográfico 

del cine clásico tuvo que obedecer el código Hays a partir del año 

1934, por el que los grandes estudios de Hollywood prohibían la 

aparición de escenas sexuales explícitas e incluso eróticas. Esto 

obligó a la cine clásico a adoptar un lenguaje metonímico en la 

dialéctica de lo mostrado y lo sugerido por el que se erigiría la 

convención de que un beso suplía y presuponía el acto sexual. 

Por ello, algunos directores recurrían a figuras retóricas para en-

dulzar sus escenas. En el buen final de Con la muerte en los talones los 

protagonistas se besan en el camarote de un tren. Sin embargo 

el film no se detiene ahí, la enunciación nos presenta en el último 

Hitchcock no necesita más 
que un tren introducién-

dose por un túnel para dar 
continuidad al beso de los 

protagonistas al final de Con 
la muerte en los talones (en esta 
página).  La romántica Luces 

de la ciudad (en la siguiente 
página) omite incluso el 

beso, que queda sustituido 
por el entrelazamiento de 
manos entre los protago-

nistas.
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plano el tren entrando en un túnel mientras se sobreimpresiona el 

“The end” del film. De este modo, la metáfora del tren y el túnel, 

que además puede justificar su sitio en el relato por presentar un 

plano de situación del plano anterior, corona la película evocan-

do la penetración en el acto sexual. Aun así, justo tres años antes 

de la aparición represora del código Hays, Luces de la ciudad (City 

Lights, Charles Chaplin, 1931) apostó por omitir ya no sólo el 

coito sino el beso entre los protagonistas. Éstos quedaban velados 

por sus manos enlazadas y la flor que las enlazó en la secuencia 

final. Y es que ella es una florista que ha recobrado la visión, de 

modo que ha reconocido a su amado, el mendigo Charlot, a tra-

vés del tacto, al ofrecerle una moneda y una flor. En esa secuencia 

final él le pregunta a ella: «¿Ya puedes ver?» a lo que la florista le 

responde «Ya puedo ver». Este mínimo diálogo, a la vez que desti-. Este mínimo diálogo, a la vez que desti-

la una resistencia de Chaplin al cine sonoro, instala una honda 

metáfora sobre la mirada y las apariencias cuando concursa el 

amor. La economía narrativa este final muestra la capacidad de 

lo audiovisual para expresar con muy poco: no ha necesitado de 

explicaciones científicas o de imágenes neuronales para explicar 

al espectador qué es el amor. 

Para continuar con las variaciones de la planificación en 

función de los contenidos amorosos y sexuales encontramos un 

ejemplo paradigmático en Redes#26: La monogamia no es natural. En 

este programa Eduard Punset entrevista al matrimonio formado 

por la psiquiatra Judith Eve Lipton y al psicólogo David Barash 

para hablar de los deseos sexuales de los individuos cuando com-

parten una relación de amor y fidelidad con otra persona. 

Mientras toda la argumentación se enlaza a partir del reino 

animal, se habla de PH vaginal, competiciones espermáticas, di-

morfismo sexual o la poligamia, la planificación añade una con-

jugación de la planificación significante. El esquema de ésta es el 

siguiente: se realizan planos contraplanos entre los científicos y 

Eduard Punset que se encuentran frente a ellos; y después un pla-

no general los reúne en el encuadre. Sin embargo, en un momen-

to de la entrevista advertimos que durante la toma de la imagen 

el cámara ha escogido la textura de un cristal del profílmico para 

generar un efecto de multiplicación especular. De este modo se 

consigue la imagen duplicada de David Barash y otra imagen en 

la que se duplica la figura de Judith Eve Lipton, ambas encuadra-
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das junto a David. Este juego de la imagen permite introducir en 

la forma la propia idea de la poligamia. 

Este recurso expresivo lo encontramos también en el capítulo 

piloto de Big Love, serie en la que Bill Henrickson, junto a sus 

tres esposas, Barb, Nicki y Margene y sus siete hijos forman una 

familia polígama que trata de hacer posible una realidad ilegal 

para el Estado. En una escena en la que Bill se encuentra en el 

baño con su segunda esposa la enunciación permite una multi-

plicación especular de Bill. Este gesto significante del discurso 

metaforiza lúcidamente su narrativa señalando que el reto de Bill 

a lo largo de toda la serie será el de dividirse en tres (sin perder 

un ápice de su unicidad) para atender su relación amorosa con 

cada una de sus mujeres. Así, en Big Love, se destituye el ideal de 

amor concebido en su exclusividad y llevado hacia la diferencia. 

La enunciación no puede ser sino irónica, pues presenta la fami-

lia, el amor, la responsabilidad, el trabajo y una serie de valores 

privilegiados en Norteamérica desde la rigurosa cotidianidad de 

una familia polígama. Resultan paradigmáticos los travellings de 

seguimiento, a través de los cuales acompañamos a Bill entrando 

en casa, besando a cada una de sus tres esposas y saludando a 

sus hijos, hasta que todos se reúnen en la cena. En Big Love es 

fundamental el uso semántico del travelling frente a la dialéctica 

clásica de plano-contraplano. Mientras está funciona suponien-

do un fuera de campo estrictamente habitado y en tensión de 

corresponderse, el travelling tiene la función de reunir, de crear un 

campo lleno, sin fuera de campo, permitiendo elidir el montaje. 

Sin duda, el relato de Big Love es una apuesta por la reunión, por 

lo compartido, y es el travelling la apuesta formal que licita la poli-

gamia, que metaforiza lo posible de lo que no se puede decir ante 

la ley del Otro social. Lo que aborda al espectador de Big Love es 

una pregunta por la articulación del amor y la familia sin tener 

que efectuar un corte o tomar una sola elección en consonancia 

con la moral cultural. En este sentido —el de la función de sutura 

que ejerce el travelling lícito en Big Love— podemos remitir al texto 

de Gómez Tarín (2004) en su pretensión de analizar este mismo 

propósito en la evolución de la (re)presentación de la condición 

femenina —«condición (calidad, carácter estado naturaleza…) 

femenina (delicada, fina, blanda, débil, suave) por oposición a lo 

masculino»— a lo largo de la historia del cine. Así, el travelling 

lícito que descubrimos en Big Love no es sino la última parte del 

trayecto de un «travelling simbólico que ha venido recorriendo el 
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flujo de los textos cinematográficos, como mecanismos especta-

toriales que liman las asperezas de una hegemonía sistémica en 

nuestra sociedad» (Gómez Tarín, 2004: 2).

Ahora bien, aunque la apuesta formal —y moral— de la 

enunciación abrigue la poligamia en el hogar a través del travelling 

no debemos olvidar que en la medida en la que el relato atiende 

a las escenas familiares, éstas sólo se sostienen a través del secreto 

y, por tanto, del corte cinematográfico. Pero ¿en qué consiste el 

secreto de la (cualquier) familia?

Éste no es otro que el goce de los cuerpos, ese que en el cine 

clásico habita el fuera de campo, exigiendo el corte del montaje 

como poética de lo permisible y lo decible. Así, no sólo las mentiras 

y los secretos se hacen imprescindibles para sobrevivir ante la 

ley de la institución, sino también para regular los lugares en la 

familia, de manera que la circulación del secreto familiar hace 

avanzar la trama de muchos de los capítulos. No olvidemos que 

la poligamia sólo se hace sostenible a partir de una rigurosa dis-

tribución interna de horarios y reglas que regulan, de modo que 

algo debe ser velado para la mirada y, por tanto, debe prescindir 

de la continuidad estilística del plano secuencia. 

De hecho, cada esposa en Big Love desea protagonizar en ex-

clusiva la escena, construir su amor en contraplanos eludiendo 

que fuera de campo aguarda otra mujer. Un ejemplo de ello es el 

insólito affaire de Bill y su primera esposa, Barb, en Amantes, episo-

dio en el que, como hemos comentado más arriba, abundan los 

contraplanos, los primeros planos y una utilización retórica del 

enfoque para recorrer el juego de la seducción en la paradójica 

situación de tener una relación extramatrimonial con el propio 

matrimonio. Así, pese a que el travelling permita dar imagen a lo 

ilegítimo del sexo —la poligamia—, insiste cierta imposibilidad 

en la relación de los cuerpos que precisa de lo estrictamente ci-

nematográfico, la sutura fílmica. Es decir, a pesar de la ilusión 

de continuidad del travelling, el relato continúa exigiendo velar 

el vacío entre la costura. Ese vacío no es sino el correlato de la 

falta de escritura y de garantía entre los sexos, de su contingencia 

absolutamente emparentada con la cultura, ya sea en una pareja 

de dos o de cuatro. De este modo, allí donde la relación sexual se 

presenta contingente —no garantizada por ninguna ley— sólo 

queda la posibilidad de enunciarla, de acontecer —si no es así no 

es de otro modo— a través del relato.

En Redes#26 (en la página 
anterior) la cámara genera 
una multiplicación especu-
lar sobre los entrevistados 
para contribuir de forma 
significante al discurso. Y es 
que éste se cuestiona sobre 
la monogamia en nuestra 
cultura. Precisamente (sobre 
estas líneas) en el episodio 
Piloto de Big Love (#1x01, 
Pilot, Rodrigo García, HBO, 
2006) ya se juega con la 
multiplicación especular 
para introducir plásticamen-
te el tema de la poligamia 
sobre el que gira la serie. 



536 }

Sobre estas líneas: la planificación de Big Love apuesta por el travelling para 
presentarnos reunidos a los personajes en el piloto y, así, potenciar la unión 
(sin corte, sin fisura) de la familia ante la compleja organización polígama. 
En la siguiente página: los primeros cuatro fotogramas corresponden a 
Redes#35, evocando claramente la imagen corporativa de Coca-Cola (la 
quinta imagen) y la idea de felicidad, tal y como se titula "Bliss", la foto-
grafía del popular fondo de Windows a la que nos recuerda uno de los 
fotogramas de Redes#35.  
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A lo largo de esta investigación hemos ido señalando 

que el paradigma científico-informativo es sin sujeto. 

Esto equivale a decir que el sujeto de la hegemonía 

científica e informativa es un sujeto universal del 

que se desprenden enunciados generales que desdeñan los ras-

gos singulares e incompartibles de los sujetos. Como programa 

de divulgación científica Redes tiene por objeto hacer del saber 

especializado de las últimas investigaciones científicas un saber 

compartible y en dirección al sentido común. Es por ello por 

lo que la enunciación, al presentificar en su discurso al espec-

tador —lo que desde la teoría del texto se conoce como enun-

ciatario—, muestra masas de gente. Éstas remiten al sujeto de la 

estadística como podemos comprobar, entre otros, en Redes#35: 

Ser feliz es cuestión de voluntad. Punset abre el programa explicitando 

el objetivo basilar de Redes: «El sitio, es cierto, puede cambiar […] pero 

la intención es siempre la misma: es ayudar a que la ciencia, el pensamien-

to científico, penetre en la cultural popular, que es lo que está pidiendo la 

gente». Consideramos que el presentador asienta el cometido de 

Redes en este determinado programa precisamente porque éste y 

el siguiente son patrocinados34 por el Instituto de Coca-Cola de 

la Felicidad, de modo que al estar al servicio de una fundación 

empresarial la audiencia puede desconfiar de la imparcialidad 

y pertinencia de los contenidos y se hace más necesario que en 

otros programas señalar que se hace para la gente (y no para las 

marcas). Tras esta excusa velada de Redes por ligar sus conteni-

dos a los intereses de marca de Coca-Cola, advertiremos que los 

enunciados sobre la felicidad se elaboran y articulan a través de 

información estadística. La visualización de ésta nos deja ver si-

luetas huecas debidamente categorizadas según edades, clases y 

lugares; y distinguidas por porcentajes, tamaños y colores. Este 

modo de presentar el saber es el habitual en la presentación de 

los resultados de las investigaciones científicas de la actualidad 

donde se prioriza lo cuantitativo frente a lo cualitativo. No deja 

de asombrarnos de que lo numérico parece proponerse como el 

método para alumbrar un conocimiento sobre la felicidad, con-

cepto sobre el que la filosofía griega clásica edificó la pregunta 

por la ética que ha atravesado la historia de nuestro pensamiento 

occidental. Sin embargo, por otro lado, presentar la felicidad en 

datos resulta coherente en tanto que esta es el valor e ideal capital 

de nuestra cultura capitalista y pragmatista. 

6.25. EL 
ENUNCIATARIO 
ENTRE ESAS 
MASAS QUE ANDAN 
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Además de los datos y las gráficas comentadas Coca-Cola no 

deja de habitar plásticamente cada plano en la medida en que el 

rojo corporativo de la marca aparece en casi todas las imágenes 

que ilustran la voz over en incluso muchas de ellas se texturizan 

con un efecto de burbujas, condición clave de esta bebida refres-

cante. Las siluetas también se superponen sobre un fondo pai-

sajístico que nos recuerda a una de las fotografías más vista del 

mundo. Nos referimos a la fotografía de O’Rear que se utilizó 

como fondo predeterminado de la pantalla del sistema operativo 

Windows XP. Esta referencia intertextual no es casual si conside-

ramos que se denomina precisamente “Bliss”, esto es: felicidad. 

Nos parece muy significante que las siluetas blancas sean el 

motivo formal que emplace al enunciatario, pues literalmente 

éste se trata de un sujeto desdibujado de rasgos que pudieran 

particularizarlo. Y es que el sujeto de la ciencia y de la estadística 

es un sujeto anónimo, como muestra el mismo programa en un 

momento más avanzado. El paso por fundido encadenado desde 

un plano general de multitudes andantes hasta unos primerísi-

mos primer planos fotográficos inexpresivos en blanco y negro 

marca cómo el sujeto pierde su singularidad cuando es mirado 

entre las masas. 

Además, la enunciación evidencia su presencia al acelerar el 

paso entre las imágenes de modo que la mirada del espectador 

que éstas convocan no pueda detenerse en sus rasgos y, por su-

puesto, mucho menos identificar o identificarse con los rostros. 

Las imágenes recuerdan, como ya hemos indicado en otro mo-

mento del marco práctico, a las fotografías que los organismos 

policiales difunden a la sociedad para tratar de localizar personas 

desaparecidas o perseguidas por la justicia. 

Esta reunión de multitudes en el encuadre para remitir a lo 

general se acompaña también en numerosas ocasiones de una 

fragmentación de los cuerpos y un juego de focos. El primer re-

curso expresivo permite crear imágenes rítmicas y plenas recor-

tando los planos conjuntos o generales, mostrando partes para 

remitir continuamente a la idea de todo, de conjunto. El segundo 

recurso expresivo permite humanizar los cuerpos, pues cuando 

el objetivo de la cámara enfoca dirige la mirada del espectador 

hacia los rostros nítidos. Sin embargo, el baile de focos cambia 

los puntos de nitidez de la imagen hasta definir a otros rostros, 

mostrando al espectador que no puede recalar su mirada sobre 

Abajo: 
la con-fusión de sujetos 

anónimos en las masas en 
Redes#33. 

En la siguiente página:  
la insistencia del plano 

detalle, la uniformización y 
lo anónimo en Redes#90. 
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alguien en concreto porque no hay privilegio ni distinción para 

ningún componente de la audiencia.  

La fragmentación del cuerpo del sujeto de la ciencia la vemos 

también en Redes#90. También son planos tomados en espacios 

públicos y al exterior pero esta vez encuadran un determinado 

gesto o acción para ajustar la ilustración de la imagen a la voz 

over. Así, si ésta habla de amor la toma se centra en las manos 

cogidas de dos transeúntes o enmarca una estampa romántica de 

una pareja abrazada mirando al mar en un día de lluvia. Si habla 

de obesidad nos presenta el detalle de una mano llevando una cu-

chara a la boca y, a continuación, la barriga grande de un señor 

detenido. El encuadre de los cuerpos enmarca aquello que intere-

sa para la significación revelando una enunciación pragmática a 

la que le interesa fijar el sentido mientras prefiere la redundancia 

a la sorpresa o la poesía textual. 

Este apoyo discursivo que hace Redes en lo indefinido de las 

masas transeúntes por espacios públicos para referirse a lo gene-

ral donde se supone que se aloja cada espectador, se da en cada 

programa. Independientemente del tema que se aborde en cada 

caso estos planos recuerdan que el saber de laboratorio se está 

haciendo público —se está publicando— en ese preciso momento, 

y que, además, es de interés general. 

No olvidemos que las masas como sujeto o personaje han 

sido una constante en la historia del cine. Las escenas de multi-

tudes agolpadas en el encuadre huyendo de extraterrestres o los 

efectos devastadores de catástrofes pueblan nuestro imaginario 

audiovisual. A pesar de que Redes recurre a grandes planos ge-

nerales de viandantes para señalar que la intención del discurso 

es desembocar en el interés público no puede desligarse de las 

connotaciones que se desprenden de la visualización de masas. 

Lo que aterra de éstas es su uniformidad: las tropas hitlerianas 

mostraron con un horror devastador que el orden, la disciplina y 

la organización no siempre implican un triunfo de la civilización.  

Inquieta también la apariencia programa de los flujos humanos, 

como literalmente se encuentran los civiles que pueblan los pro-

gramas informáticos en Matrix o el sueño controlado de Origen. Sin 

embargo, en ambos films aparece entre las masas una mujer que 

desestabiliza cualquier estampa urbana. En Matrix una mujer de 

rojo camina contoneando sus caderas entre una masa de cami-

nantes vestidos de negro. 
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La mirada de Neo se distrae hacia ella, quien se convierte en un agen-

te que le apunta con una pistola revelándose una trampa aleccionadora del 

programa de entrenamiento al que le ha introducido Morfeo. En Origen Mal 

irrumpe entre los habitantes del sueño en el que Cobb instruye a Ariadne y 

agrede a ésta última. Mal señala el retorno del inconsciente de Cobb tam-

baleando cualquiera de sus misiones. Así, en numerosas ocasiones las masas 

encierran una vertiente amenazadora —como anotan las escenas en las que 

los niños son secuestrados entre el gentío de rebosantes ferias o parques de 

atracciones—; o simplemente obstaculizan y endulzan las trepidantes escenas 

de acción —como las tan habituales persecuciones en carreteras concurridas 

o centros comerciales—. Abre los ojos nos enseña, no obstante, con uno de sus 

planos iniciales en el que presenciamos la Gran Vía de Madrid vacía, que lo 

siniestro también emerge desde los campos vacíos, allí donde las masas no 

están donde se las espera. Un lugar donde también se les espera es a la salida 

de las fábricas, como representa la primera película proyectada de la historia 

del cine filmada por los hermanos Lumière (Obreros saliendo de la fábrica, La Sortie 

de l’Usine, 1895) que décadas más tarde exacerbaría Metrópolis para retratar 

la opresión del proletariado. En el arranque de El desierto rojo (Il deserto rosso, 

Michelangelo Antonioni, 1964) la protagonista y su hijo también contemplan el 

andar goteante y borroso de los trabajadores saliendo de una fábrica mientras 

esperan a su marido (y padre). Además, el juego de desenfoque no hace sino 

subrayar la alienación de la protagonista con su entorno y con su tiempo, algo 

que confirma sus continúas entradas en campos vacíos a lo largo del film y, so-

bre todo, el plano final en el que la protagonista y su hijo quedan enmarcados 

por un espacio tan desierto como asfixiante de imponente arquitectura indus-

trial. En otras ocasiones la alineación de la protagonista se diegetiza a través 

de la niebla del paisaje por la que se adentra, desdibujándose entre un grupo 

distante de semejantes. 

Los zombis también suponen una metáfora crítica de las masas. El paseo 

pausado y torpe de los cuerpos putrefactos sin alma parece representar el paso 

de los consumidores en los centros comerciales obedeciendo a la satisfacción 

inmediata del goce. La aglutinación de hordas de muertos vivientes también 

evoca a los obreros cuya subjetividad es anulada al someterse a la voluntad de 

explotadores capitalistas, tal y como hemos comentado que retrata Metropolis. 

La alienación de Giuliana, la protagonista de El desierto rojo, así como la de los 

proletarios de Metropolis es abordada en Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982), 

documental mastodóntico y pretendidamente trascendental que acomete un 

retrato desesperanzado de lo social y de las colectividad disueltas en el indi-

vidualismo de la vida moderna. En ésta el sujeto se presenta como un resorte 

minúsculo de las ruedas engrasadas del sistema. 



En las tres primeras imágenes de la colum-
na izquierda advertimos masas agolpadas 
saliendo de la fábrica en Los Obreros saliendo de 
la fábrica, Metrópolis y El desierto rojo. Éstas co-
locan a los sujetos como un engranaje que 
sirve al sistema, como directamente sugiere 
Koyaanisqatsi (los dos últimos fotogramas de 
la columna izquierda). También evocan una 
alienación terrorífica sobre la que reflexio-
nan La noche de los muertos vivientes y La invasión 
de los ultracuerpos (columna derecha inferior). 
Los fotogramas de arriba nos muestras a las 
masas programadas de Matrix y Origen. 
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Sobre estas líneas: en la primera imagen el pueblo es masacrado en las escalinatas de Odessa por las opresoras tro-
pas zaristas en El acorazado Potemkin. En la segunda imagen las masas se mantienen reunidas en el final de La guerra 
de los mundos. Mientras el primer film se propone mostrar el conflicto social, en el segundo se busca el consenso del 
pueblo (norteamericano) frente a la amenaza extraterretre (el extranjero rojo). En la siguiente página observamos el 
paralelismo formal entre la planificación de Ultimátum a la Tierra (columna izquierda) y Una verdad incómoda. 
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El persistente y casi desesperante hilo musical de Philip Glass acompaña los sostenidos y 

acelerados grandes planos generales de masas humanas en calles, supermercados, plazas, fá-

bricas, etcétera., ensombreciendo cualquier atisbo optismista del progreso de la vida moderna 

y reclamando la invención de un nuevo modo de civilización. 

El paso acompasado de los viandantes que pueblan Koyaanisqatsi le ha permitido al género 

de la ciencia ficción instalar el terror. En La invasión de los ultracuerpos Philip Kaufman presenta 

una invasión extraterrestre que anida en la aparente normalidad humana, por lo que los no 

infectados deben aprender a moverse entre las masas. Una de las protagonistas comenta: «Llevo 

horas andando entre ellos. Es posible engañarles […] no mostrando tus emociones, ocultando 

tus sentimientos», algo que nos evoca los retratos inexpresivos anónimos que Redes#35 funde 

junto a los planos generales de ciudadanos caminantes. Pero el terror en el film de Kaufman 

alcanza su punto álgido cuando al final el protagonista revela ser ya un extraterrestre. Es la 

identificación con el protagonista la que potencia aún más el terror. La cotidianidad de las 

escenas no garantiza estar a salvo: el lugar donde eclosiona lo siniestro es lo familiar. 

Como veíamos en el marco teórico, en la edad dorada de la ciencia ficción era la humani-

dad la que estaba acechada por la amenaza invasora extraterrestre. Advertimos paradigmáti-

co en este sentido el final de La guerra de los mundos en el que en montaje alternado se presentan 

distintos y distantísimos lugares del planeta a los que se hace referencia a través de sus emble-

máticos monumentos arquitectónicos derruidos mostrando la potencia civilizatoria devasta-

da. Consideramos también significativo el antepenúltimo plano del film que nos muestra una 

colina hacinada de gente: la catástrofe obliga a abandonar el hogar, umbral de lo privado, y 

reúne en el exterior a la población. Y es que, como los discursos solidarios y ecologistas su-
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discurso de impulso despolitizador es, como ya hemos comentado, Una verdad incómoda, que 

en los momentos del discurso de Al Gore comparte patrón de planificación con la precedente 

cinta de ciencia ficción Ultimátum a la Tierra. Ambas películas, como Redes, ubican con claridad 

al enunciatario universal en la escena. Literalmente éste es el público que escucha y atiende 

el sermón del evangelizador mientras éste los señala como culpables del estado del mundo y les 

demanda responsabilidad para salvar la planeta y la humanidad.

En la actualidad nos encontramos, sobre todo en las series de televisión, con un protago-

nista de historias coral. Esto es un efecto de que en numerosas ocasiones el núcleo —conver-

tido en hipernúcleo en términos de Palao (2012)— de los relatos pasa a tener consecuencias 

globales y, por tanto, es el grupo sobre el que gira el discurso el que representa un reducto 

generalizable a lo global. 

Sin embargo, debemos advertir que es fundamental discernir la diferencia entre lo global y 

lo colectivo. Mientras lo global es un significante que agrupa y remiten a lo general, lo colec-

tivo, aunque implica una agrupación, no remite necesariamente a lo general. Nos explicamos: 

lo global supone de antemano una disolución de las diferencias, mientras lo colectivo remite 

a una colectividad que se diferencia de otras, abriendo espacio para la dialéctica, la confron-

tación o la disparidad de pensamiento, posición ética, política o social. Esto lo ejemplifica el 

cine de Eisenstein, adalid de la dialéctica en el cine potenciada mediante la colisión ideológica 

que destila el montaje. Y es que éste huye de la invisibilidad institucional para avivar, armar y 

organizar un discurso con efectos al promover desde lo formal la rebelión del pueblo obrero 

A la derecha un autobús se precipita descontrolado hasta el 
fondo del lago, los paseantes se desploman y las bicicletas 
caen en un punto cualquiera por el desvanecimiento global 
de FlashForward. Un claro precedente de esta imagen lo en-
contramos en el arranque de Dark City (bajo estas líneas) en 
el que con la ayuda del doctor Schreber los extraterrestres 
provocan el desmoronamiento de las conciencias humanas 
sin que éstas se percaten de ello. 
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en El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925) vemos que la yux-

taposición formal ritmada y abrupta del paso firme de las tropas zaristas sin rostro frente a 

civiles desarmados y aplastados literalmente por éstas, invita directamente y sin compasión al 

levantamiento popular contra el poder. En definitiva, desde el modo eisenstesiano de concebir 

lo cinematográfico no existe acuerdo al final del relato como sí ocurre con Perdidos donde la 

unión entre los personajes recala en una armonía redentora que aborta cualquier interroga-

ción ideológica.  

Redes#90: El poder de las redes sociales lleva al espectador a escena de forma teatralizada e in-

cluso coreografiada. Si en prácticamente todos los programas el enunciatario adopta la forma 

de paseante de ciudad, aquí aparece en un escenario que desnaturaliza su aparición. A esto 

contribuye también su aparición frontal, su mirada directa a cámara, la iluminación uniforma 

el color a un azul casi negruzco, el hecho de que los individuos obedecen la voz over e incluso 

la disposición fotográfica posada en el último plano mientras aplauden su propia aparición 

y actuación. Esta puesta en evidencia del enunciatario descubre al mismo tiempo el enunciador. 

No obstante, esta disposición formal es coherente con el tema del propio programa: las redes 

sociales. Y es que, como revela casi al final la enunciación, los participantes de la puesta en 

escena han sido los seguidores de Eduard Punset en la red social Facebook. 

Así, Redes premia al espectador con la aparición en el programa. Aun así, estas escenas 

en las que el profílmico queda disuelto y cuya estética es controlada de tal modo que incluso 

remite a la del videoclip, no puede desligarse de las connotaciones que la vinculan a los gru-



pos de discusión con los que las investigaciones de corte cientí-

fico someten al sujeto a una experimentación. De hecho, estas 

imágenes sirven para ilustrar la investigación que realizó James 

Fowler, experto en redes sociales de la Universidad de California, 

sobre la difusión de la influencia tanto positiva como negativa 

en este tipo de relaciones. La enunciación da sentido a la escena 

no sólo desde la dirección actoral de la escena sino fundamental-

mente desde su planificación y las transiciones por montaje. Por 

ejemplo, los planos generales a contraluz permiten uniformar 

a los individuos al ensombrecer sus siluetas. Pero, sin embargo, 

los primerísimos primeros planos permiten contrarrestar la ho-

mogeneidad al aproximarse a los rostros con una clara vocación 

de retrato. Los fundidos que disuelven al individuo en el grupo 

permiten, además, señalar plásticamente la sentencia de James 

Fowler con la que abre el programa «para saber quienes somos tenemos 

que comprender cómo estamos conectados» —sentencia propia del univero 

de Matrix que te dice quien eres—.

Como vemos Redes insiste en conectar desde su discurso ha-

blado al enunciatario, mientras, según hemos advertido en este 

apartado, las presencias del espectador que la enunciación evoca 

en la imagen connotan principalmente alienación. De este modo, 

la imagen no sólo ilustra las palabras sino que concursa en la 

significación… y gana.  

6.26.1. Decálogo para vivir mejor

No hemos dejado de insistir en esta investigación que, 

en principio, la divulgación científica pretende lle-

var el saber científico al marco de lo común y de 

lo compartido. Ahora bien, como hemos visto en 

el apartado sobre las masas como personaje global enunciata-

rio de Redes, ese abono de lo común no garantiza el encuentro o el vínculo 

de lo colectivo. Esto lo anotan de forma ejemplar algunas escenas 

del programa Redes#35: Ser feliz es cuestión de voluntad y Redes#36: 

Decálogo para vivir mejor que convierten el discurso de Redes en un 

imperativo que reclama autonomía. Las sentencias invitan a una 

pragmática individualista y señalan cómo el conocimiento de Re-

des no sirve a una conciencia colectiva, sino que está despolitiza-

do, lo que no quiere decir que esté vacío de ideología. 

6.26. EL 
IMPERATIVO 
MORALISTA 

BIEN-
INTENCIONADO

Disposición teatralizada de 
las masas en Redes#90. Con 

su aparición en el programa, 
se premia a los seguidores de 
Eduard Punset en Facebook.
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Esto nos remite al final de Una verdad incómoda, pues antes de 

presentar los créditos de salida podemos observar que todo el 

discurso moral que ha ido construyéndose a lo largo del discurso 

queda simplificado a un imperativo de acción para el espectador:

¿Estás listo para cambiar tu forma de vida? La crisis del 

clima puede ser resuelta. Así es como puedes empezar. Ve a 

www.climatecrisis.net. De hecho, puedes reducir tus emisiones 

de carbono a cero. Compra aparatos eficientes y focos. Cambia 

tu termostato y gasta menos energía para calentar y enfriar. 

Protege tu casa, aumenta el aislamiento, evalúa tu consumo. 

Recicla. Si puedes, compra un coche híbrido. Cuando puedas, 

camina o viaja en bicicleta. Cuando puedas, usa el metro y el 

transporte público. Dile a tus padres que no arruinen el mundo 

en que vas a vivir. Si eres padre, únete a tus hijos  para salvar 

su mundo futuro.

A propósito de los consejos que ofrecen los libros de autoa-

yuda Rosa López afirma que  «todo gran pensamiento segre-

ga siempre una imperativo. Desde el “conócete a ti mismo” de 

Sócrates, “llega a ser lo que tu eres” de Píndaro, “se más que 

un hombre, actúa como un super hombre” de Nietzsche, “vive 

según el espíritu absoluto” de Hegel, “donde el ello era, el sujeto 

debe advenir” de Freud, “no retrocedas frente a tu deseo” de La-

can. De modo que no hay construcción formal de la razón que 

no tenga como una de sus notas culminante la constitución de 

un imperativo. Ahora bien, estos imperativos no tienen ningún 

contenido, están construidos formalmente, no prescriben ni esto 

ni aquello, son una maquinaria que permite pasar por la criba 

lo que estamos haciendo» (2006: 157). Es decir, se trata de enun-

ciados que adoptan los modos de enunciación de los postulados 

éticos de nuestra trayectoria cultural para envolver un patrón de 

comportamiento vaciado de sostén epistémico, de interrogación 

y de pensamiento. En Redes advertimos que estos consejos permiten 

emplazar al espectador en el texto divulgativo adoptando una 

formalización publicitaria tanto por su lenguaje imperativo como 

su disposición gráfica y juego visual. De hecho, algunas de las 

recomendaciones morales de Redes formalmente se recubren de 

una estética de spot farmacéutico —por el plano final en el que 

por ley debe advertirse al consumidor la pertinencia de consultar 

a un profesional— que ironiza con el propio discurso publicitario 

a la vez que se reviste de sus connotaciones benévolas. 

Redes#35 y Redes#36 formu-
lan imperativos al espectador 
modelo desde un desenfadado 
pero perverso tono publicitario. 
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Nos resulta irónico que, precisamente cuando Redes habla de felicidad, significante basilar 

para el pragmatismo individualista sobre el que se ha consolidado el neoliberalismo, defiende 

la contención frente a las tentaciones y habla de límites al goce del consumo. El capítulo Re-

des#35 reproduce un experimento que hace años se realizó en el parvulario de la Universidad 

de Stanford. En él se encierra a un niño de cuatro años en una habitación sentado ante una 

golosina y solo. Si permanece sentado y sin comer la golosina luego se le dará otra, pero si por 

el contrario toca una campana de aviso para que alguien entre en la habitación, se levanta o 

se come la golosina no se le dará otra. Este simple experimento aplicado a más niños permite 

mostrar, según el psicólogo Walter Mischel, que la fuerza de voluntad acaba conduciendo a la 

felicidad. El capítulo Redes#36 vuelve a relacionar el bienestar con la contención ante el goce 

estructurando el programa según las siguientes recomendaciones: 

Decálogo para vivir mejor:

I. Plantéate hipótesis alternativas.

II. Reformula la pregunta.

III. La correlación no implica causalidad.

IV. Anticípate a tu propia impulsividad.

V. Haz planes para prevenir cualquier eventualidad.

VI. No tomes decisiones importantes cuando estés cansado.

VII. Toma distancia de las cosas.

VIII. Intenta ser racional.

IX. Prioriza.

X. La felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad.

Este listado de mandamientos contra la sorpresa y la contingencia de los acontecimientos 

obedece a la exigencia neoliberal de seguridad, control y previsión a la vez que demanda 

rapidez de actuación y éxito. El imperativo paradójico sería una suerte de “riesgo controla-

do”. Otra de las indicaciones del pensamiento hegemónico contemporáneo es la autonomía del 

sujeto. El concepto Do It Yourself  (DIY) emergió de la cultura underground que impulsaba al par-

ticular a crear sus propios productos —desde una bufanda hasta un álbum discográfico— de 

forma alternativa al gran mercado mainstream capitalista. Sin embargo, el sistema absorbió sus 

posibles disidencias e hizo de su proclama un elemento de marketing. De hecho, el precedente 

de los libros de autoayuda son los manuales Do It Yourself   —Hazlo tú mismo— que surgieron en 

EE.UU. y que instruían al lector sobre aspectos técnicos y específicos sobre cuestiones prác-

ticas de la vida tales como el bricolaje, la decoración del hogar o la reparación del coche sin 

tener que acudir a un profesional en la materia. La industria bibliográfica trató de extender el 

éxito de estos libros a otros ámbitos de lo humano, de modo que aumentaron las publicacio-

nes de lectura sencilla y al servicio de la utilidad que daban lecciones sobre cómo tener una 

buena sexualidad, educar bien a un hijo, alcanzar éxito en la empresa, aumentar la autoestima 

o nuestra economía. Todas estas seducciones de la facilidad al servicio del narcisismo crean una 



{ 549

literatura al servicio del pragmatismo y en detrimento de la narrativa y el pensamiento. Esto lo 

muestra la propia delgadez de estos manuales de autoayuda, su estructuración por numera-

ción, guiones, esquemas y resúmenes, su lenguaje directo que apela a la segunda persona, sus 

moralejas, sus enunciados generales y su continua recurrencia al sentido común. Herrscher es 

contundente respecto al procedimiento retórico de estos libros: 

Tú puedes, tú tienes que salir adelante, el mundo espera mucho de ti. ¿Cómo va a esperar 

de mí si no me conoce? Apela al mínimo común denominador. Lo único que sabe el autor de 

nosotros es que estamos tan desesperados que hasta nos hemos comprado su libro. Describen 

nuestra desesperación en lo que tiene de común con cualquier otra, y así nosotros sentiremos 

que está escrita personalmente para nosotros. Y al final, la buena nueva: no tiene que ser todo 

tan terrible. Hay una salida (2009: 186). 

6.26.2. Una caja de herramientas mental 

Siguiendo con las contradicciones o la doblez moral de los enunciados contemporáneos y 

de Redes añadiremos lo que en Redes#35 el psicólogo Walter Mischel matiza: 

Creo que no cabe duda de que un uso, digamos excesivo, de la fuerza de voluntad es agotador 

y también puede suprimir gran parte de la alegría de vivir. Por eso no sugiero en absoluto que 

los niños, los adultos o quienquiera que sea utilice la fuerza de voluntad constantemente porque 

tendrán una vida muy gris. Tenemos un conjunto de habilidades, y en este caso no sólo psicomo-

trices sino representaciones mentales, habilidades distractivas que puedes utilizar para tu propio 

provecho en la vida. Lo que significa es que sabes cuándo esperar y cuándo actuar para obtener un 

resultado concreto que te ayude a vivir, a construir una vida que realmente te haga feliz y responda 

a tus necesidades, más que si no tuvieras esa habilidad. Lo que quiero decir es que es una des-

treza que quizás podamos enseñar y una de las cosas que estamos haciendo ahora con los niños 

pequeños en la escuela es ver si podemos enseñársela: puede ser quizá una caja de herramientas 

mental, que los seres humanos puedan utilizar cuando quieran y necesiten.

Después de hablar de los beneficios de la fuerza de voluntad para alcanzar la felicidad, 

en un momento más avanzado del programa el experto declara que la excesiva fuerza de vo-

luntad puede ensombrecer la vida y que ésta debe entenderse tan sólo como una herramienta 

para el individuo. Sus palabras señalan la importancia de lo pragmático para nuestra cultura 

y, sobre todo, que el sujeto contemporáneo no se escapa del imperativo que a la vez le empuja 

al goce y, al mismo tiempo, a su regulación. Precisamente esta contradicción en la que se pres-

cribe algo que al mismo tiempo se prohíbe instala en el sujeto una impotencia para obedecer 

las leyes morales. Los ideales parecen servirse de una ley no enunciada por nadie pero efectiva, 

que a la vez instala el empuje hacia su propia excepción. Inevitablemente esto invade de cul-

pabilidad al consumidor, quien nunca consume suficientemente ni se regula suficientemente. 
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6.26.3. Individualismo colectivo: No me identifico con el sistema en el que vivo. 
Compártelo. 

La divulgación científica de Redes se dirige a todos los ciudadanos en su totalidad pero ésta 

se presenta como una suma de individuos sin un proyecto común y vinculante. Pues, mientras 

nos encontramos con una política que ha declinado como relato, han aumentado los impe-

rativos morales que se dirigen ciudadanos a nivel particular. O dicho de otro modo, ante una 

caída de idearios e ideologías colectivas aumenta la pragmática individual. 

Los capítulos Redes#35 y Redes#36 en los que colabora Coca-Cola revelan de forma explí-

cita que el programa se dirige a los espectadores no tanto como ciudadanos que demandan 

saber sino como consumidores que requieren consejos. Sostenemos, pues que ambos capítulos 

a pesar de que son más distendidos e incluso más frívolos que el resto no suponen una excep-

ción respecto al tono de sus mensajes. En todos los programas se busca extraer de todo saber 

específico un beneficio individual para la audiencia, ya sea un consejo, una curiosidad, etcé-

tera, pero que le remita a algo de su cotidianidad y de un interés personal. De este modo, el 

espectador de Redes es a la vez global e individualista. Y esto no es una contradicción: «la indi-

vidualización y la globalización son, de hecho, dos caras del mismo proceso» (Beck, 2001: 29):

La individualización no está basada en la libre decisión de los individuos. Por 

utilizar la expresión de Sartre, la gente está condenada a la individualización. 

La individualización es una compulsión a fabricar, autodiseñar y autoescenificar 

no sólo la propia biografía, sino también sus compromisos y redes de relaciones 

a medida que cambian las preferencias y fases de la vida […] Individualización, 

por tanto, significa que la biografía estándar se convierte en una biografía de 

elección, una “biografía hágalo-usted-mismo” (Ronald Hitzler), o, en expresión 

de Giddens, una “biografía reflexiva”. Cualquier cosa que un hombre o una mu-

jer haya sido o sea, cualquier cosa que piense o haga, constituye la individualidad 

del individuo (2001: 29-30).

Todo esto es de capital importancia, pues consideramos que la individualización supone el 

principal obstáculo de las éticas actuales. Y es que no se trata en el fondo de nada nuevo, sino 

de la culminación de la conciencia cartesiana que, en su reflexividad, no necesita a nadie para 

reconocer su identidad. Precisamente, esta conciencia no es compartible, inexorablemente 

está condenada a dirigirse sobre sí misma. 

La escisión cartesiana entre cuerpo y pensamiento que para asegurar la subjetividad de 

la conciencia debe asegurar el cuerpo como sede de la objetividad es la que sirve a la ciencia 

moderna y, por ende, a Redes para centralizar su discurso. Así, el cuerpo humano supone una 

conciencia autoreflexiva y autónoma, a la vez que esencial y universal. 

La Fundación Eduardo Punset, Redes para la Comprensión Pública de la Ciencia, puso 

en marcha en 2009 un programa de apoyo psicológico online al que en 2011 se sumó la co-
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laboración de la Fundación Mapfre. En él, los profesionales atienden consultas en un foro 

abierto en el que los visitantes pueden leer tanto las preguntas como las respuestas e incluso 

realizar comentarios. A pesar de que cualquier puesta en marcha de un espacio de consultas 

no deja de implicar la apertura de un espacio de palabra debemos tener en cuenta que el foro 

queda alojado también35 en el blog de Eduard Punset36. De este modo, aunque sea un grupo 

de expertos quien responda a las preguntas, es el divulgador quien se erige como líder solida-

rio, gran enunciador y posibilitador de los sabios consejos de autoayuda a aquellas personas 

preocupadas o afligidas por cualquier motivo. 

Además, el apoyo psicológico online trata de poner en circulación un saber sin sujeto y, a su 

vez, para todos. De esto da cuenta el hecho que la web publica las consultas manteniendo el 

anonimato pero, a su vez, el saber se comparte a través del foro, donde otros usuarios pueden 

comentar y participar del problema. Así, el padecimiento singular del sujeto acaba relegado a pura in-

formación al servicio de la comunicación en red: el administrador del foro advierte que «la sección no 

pretende solucionar problemas». Lo fundamental es la creación de un espacio compartido con 

el ideal de la «búsqueda de la felicidad» y el «bienestar personal» de trasfondo. En este sentido 

nos parece paradigmática la siguiente entrada:  
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Mientras el sufrimiento de una persona reside en su disconformidad con el sistema en el 

que vive, la respuesta de la psicóloga aborta cualquier interrogación o acción sobre éste. En-

marca sus consejos bajo criterios de la generalidad —lo que suele ocurrir, lo que nos pasa a todos— 

en lugar de la particularidad —lo que afecta de forma singular a ese determinado sujeto que padece— y le 

anima a su adaptación en sintonía con el medio o a una acción que pueda cambiar de forma 

efectiva algo en él. En todo caso, se huye de la confrontación con lo imposible37 y se trata de 

calmar el padecimiento del sujeto llevándolo al terreno de lo común: resulta irónico al respec-

to ese “compártelo” final que invita a extender el post a otras personas a través de las redes 

sociales. A su vez y paradójicamente, lo común o lo socialmente aceptado no se pone bajo crí-

tica: lo que debe solucionarse es la disconformidad del individuo orientándolo y encarrilándolo 

a la estela de los ideales de la época. 

Esto queda a la estela de la literatura y, en general, a la cultura de autoayuda que cada 

vez ocupa lugares más privilegiados en las bibliotecas y que hace unos años eran reservados 

para la historia, la filosofía y el pensamiento. Y es que, como apunta Rancière, «el siglo del 

Progreso es el de los explicadores triunfantes, el de la humanidad pedagogizada» (2009: 154) 

o, dicho de otro modo «la Instrucción Pública es el brazo secular del progreso» (2009: 169). 

Ésta instrucción no requiere del pasado y, aunque se propone para todos, lo hace desde el 

individualismo institucionalizado:

Individualización es un concepto estructural, relacionado con el estado de bien-

estar; quiere decir “individualismo institucionalizado”. […] se invita a la gente a 

constituirse como individuos: a planear, a entender, a diseñarse como individuos 

y, en caso de que fracasen, a culparse a sí mismos. De forma paradójica, la in-

dividualización implica, por tanto, un estilo colectivo de vida (Beck, 2002: 14).

López advierte que «en la actualidad los manuales de autoayuda han venido a ocupar el 

terreno de las grandes planteamientos filosóficos, ofreciendo remedios simples y al alcance 
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de la mano a los problemas más complejos» (2006: 158), pues en la estela del estadounidense 

american way of  life promueven un pragmatismo que excluye el saber. A esto añade:

Tenemos una moral resultado de la educación que querría obtener al hombre 

feliz a través de la maestría y del dominio. Una moral de amo, precientífica y 

premoderna, pues no tiene en cuenta el corte epistemológico que se produce en 

la historia del pensamiento primero con Kant y después con Freud (2006: 155).

Recordemos que el corte kantiano implica que cualquier prescripción moral de comporta-

miento es innecesaria debido a que cada hombre es preso de su conciencia, su juez interno. Más 

tarde, además, el descubrimiento freudiano del inconsciente desestabiliza la creencia moderna 

en esta autonomía —y con ella, también la autoconciencia kantiana—.

De forma especial y decisiva consideramos que Redes#35 y Redes#36 muestran que cualquier 

ética del saber —de la que la divulgación científica es una de sus formas— que se proponga desde el 

paradigma informativo no puede disuadir la lógica del objeto que introduce la técnica. Ésta impone su lógica 

a toda nuestra época, por lo que la democracia se ve comprometida por un proceder técnico 

que no puede regular. No olvidemos, además, que precisamente esa Coca-Cola detrás de ambos 

programas, es el la primera marca del capitalismo, emblema y adalid de la dirección emanci-

patoria de la felicidad, tal y como postula el ideal rey del Estado del bienestar.

La vinculación de los enunciados moralistas bienintencionados con la lógica capitalista 

la encontramos también en el hecho de que uno de los proyectos en red del Grupo Punset 

Producciones es el blog Inteligencia emocional38 de Elsa Punset, la hija de Eduard. La web 

señala su intención de ayudar a conocer «cómo gestionar el capital básico y universal de las 

emociones». 
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Como se puede leer, el blog abordará «las pautas claras y prácticas» que ofrece la inteligencia 

emocional. Éste término que acuñó la psicología conductista contemporánea y que es un tema 

muy tratado en Redes, busca hacer de lo subjetivo un saber transparente para el sujeto. Esta 

conceptualización rechaza las sombras del saber inconsciente y busca hacer de lo subjetivo 

una condición pragmática que debe dominar. Sin embargo, y en nuestra opinión, la defensa 

de que las emociones son el «capital» del sujeto en nuestros tiempos revela que, precisamente, 

es esta invitación al control de la emoción el «poder positivo39» que ejerce el capitalismo emocional40 

sobre el sujeto. 

Continuemos con más aparentes contradicciones de los enunciados textuales de Redes. Pese 

a que para hablar de felicidad Redes habla de amor, desliga ambos significantes en su apuesta 

discursiva. Aunque la demanda informativa de consenso se dirija a una colectividad, no pro-

pone vínculo social sino actos y actitudes de consumo al servicio del bienestar individualista 

ignorando que, como sostiene Vicens, «tots els mitjans per a aconseguir una mica més de 

felicitat són, d’una manera o d’una altra, un esforç que apunta a deslliurar-se del poder de 

l’amor»41 (2002: 151) y su efecto vinculante y civilizatorio. En este sentido Arendt afirma:

la esfera pública, al igual que el mundo en común, nos junta y no obstante impi-

de que caigamos uno sobre otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de sopor-

tar a la sociedad de masas no es el número de personas, o al menos de manera 

fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder para 

agruparlas, relacionarlas y separarlas» (1993: 62).

Freud ya advirtió que «una simple reunión de hombres no constituye una masa, mientras 

no se den en ella [los] lazos» (2007: 38). Por ello, la felicidad individual no es un valor cultural 

y «en el desarrollo de la Humanidad […] es el amor lo que ha revelado ser el principal factor 

de civilización, y aun quizá el único» (2007: 41). 

6.26.4. El sujeto de consumo y la imagen

En Redes#36 el sujeto consumidor que debe regular su goce pero que es invitado por los 

enunciados de su tiempo a gozar, es representado por una silueta negra que toca una pantalla 

de luz. Esto nos recuerda a los últimos planos del prólogo con el que Bergman arranca Persona 

(Ingmar Bergman, 1966). Tras una delirante retahíla de imágenes aparentemente inconexas 

y perturbadoras, el film nos presenta a un niño que duerme sobre un lecho, cubierto por una 

sábana fina. Tras despertarse e intentar leer, se incorpora y delata la presencia de la cámara 

acercando su mano a ella. En el contraplano de esta imagen vemos lo que él ve: un rostro bo-

rroso y difuminado de una mujer que va disolviéndose en otra, perdiéndose ante los ojos del 

niño. También nos remite a la escena de Los abrazos rotos en la que un director de cine ciego 

toca una pantalla, acariciando una escena perdida y feliz donde aparece él besándose con su 

amada, quien murió en un accidente en un instante posterior a esa precisa imagen. En estas 

escenas es la pantalla lo que parece detener el acceso al objeto perdido pero, a la vez, es lo que 
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posibilita el encuentro con él. La pantalla toma así una función 

de velo que erige la imagen como fetiche, pozo abismal del deseo. 

La silueta de Redes también nos convoca la de Don Draper en 

Mad Men —(Matthew Weiner, AMC: 2007-)— cayendo sobre las 

fachadas de New York mientras los anuncios publicitarios se eri-

gen mediante reflejos triunfantes en los cristales de los rascacie-

los. Esta caída supone una metáfora lúcida sobre los semblantes 

en nuestra sociedad de consumo y de consumo de las apariencias.  

En todo caso, las tres propuestas audiovisuales nos muestran que 

es el amor lo que hace pantalla frente al goce del consumo de 

productos y de uno mismo. En Persona es la palabra desde donde 

emerge el amor, lo que calma el goce del silencio; en Los abrazos 

rotos es el amor lo que calma la ausencia de imagen; en Mad Men 

es el deseo el que frenará el juego seductor y a la vez solitario de 

Don Draper.

   

Mientras hincha discursivamente el ideal cultural de 

la felicidad, invita al espectador a experiencias in-

dividualistas y, por otro lado, le aconseja limitar su 

goce Redes#36 lanza el siguiente discurso a modo 

de solución publicitaria: 

¿Harto de arrepentirte de esos pequeños placeres que no puedes 

evitar? Es hora de dejar de lamentarte y aprender a conocerte 

a ti mismo. En la parte más interna de tu cerebro residen tus 

impulsos más ancestrales heredados de los animales desde hace 

millones de años. No es culpa tuya si no puedes controlarte en 

algunas ocasiones, sino de ellos. Tienes grabado a fuego en tu 

cerebro la necesidad de buscar el placer inmediato 

(Voz en off en Redes#36: Decálogo para ser feliz. 

Estas palabras tienen una clara vocación de des-responsabi-

lizar al sujeto localizando la causa de la subjetividad en los ins-

tintos. Y es que Redes emparenta continuamente lo humano y lo 

6.27. 
¿QUÉ TIENE

 QUE VER 
UNA RATA O
 UN RATÓN 

CON MI 
DEPRESIÓN 

MENTAL?: 
BIOLOGÍA 
(ANIMAL) 

FRENTE 
A RESPONSA-

BILIDAD 
(SUBJETIVA)

De izquierda a 
derecha: fotograma 

de Redes#36; de 
Persona; la escena en 

la que el director 
Harry Caine acari-

cia el rostro perdido 
de su amada en 

Los abrazos rotos; y 
la silueta cayendo 

de Don Draper en 
Mad Men.



{ 557

animal, como podemos observar en el fundido de imágenes que se produce en Redes#83: Las 

decisiones son inconscientes (primera línea de imágenes) o la transición infográfica en Redes#34: El 

cerebro es una chapuza (segunda línea de imágenes).

En este sentido en Redes#34 observamos también la estrategia retórica de la personaliza-

ción: la enunciación subtitula escenas de animales con diálogos para tratar de establecer equi-

valencias entre éstos y los humanos. Así, vemos una doble dirección discursiva: mientras lo 

humano se animaliza al equiparar funciones cognitivas complejas a las de una rata, lo animal 

se humaniza al otorgar la palabra a loros y a chimpancés.

En Redes#25: Fármacos para las emociones lo humano y lo animal se consideran de forma 

conjunta para pensar la locura: 

Eduard Punset: Mi última pregunta tiene que ver con… bueno, ¿qué tienen que ver los anima-

les con las enfermedades mentales? Lo que hemos visto es que, al principio, tus colegas utilizaban 

animales muy caros, ya sabes, primates, y ahora animales menos caros, pero aún así, ratas... 

¿Qué tiene que ver una rata o un ratón con mi depresión mental?

Samuel Barondes: Sí, bueno, la mayoría de las enfermedades mentales tiene un enorme 

componente en las partes inferiores del cerebro, los sistemas emocionales.[…] Y los sistemas 

emocionales son muy, muy similares en las personas y en los ratones. Hemos evolucionado… 

Ahora bien, encima de esos sistemas emocionales, nosotros hemos puesto una capa de nuestros 

sistemas corticales, los cuales permiten el lenguaje y más volición, más razonamiento y un mayor 

sentido práctico. Y algunas de esas funciones se alteran con las enfermedades mentales, pero el 

motivo por el cual se alteran es porque el sistema emocional está funcionando inadecuadamente, y 

guía incorrectamente, o hiperactiva, o activa demasiado poco, a los centros cognitivos superiores. 

La clave, entonces, de muchas enfermedades mentales reside en sistemas que están más abajo, que 

compartimos casi completamente con los ratones.
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Es jolgorio de Eduard Punset al saber que la ciencia puede 

servirse de las ratas para investigar enfermedades de la subjetivi-

dad es manifiesto: 

Eduard Punset: Fascinante, ¿no?, la historia de los medi-

camentos. Y es fascinante porque es la historia de las enferme-

dades mentales. Y yo creo que una de las conclusiones de este 

programa ha sido justamente que nos podemos fiar de las ratas 

y de otros mamíferos que no son las ratas. Nos podemos fiar de 

ellos porque estamos hablando de un mal funcionamiento del 

sistema emocional, y eso lo heredamos, lo heredamos de otros 

mamíferos, ¿no?

Redes#25: Fármacos para las emociones

En nuestra opinión todas estas valoraciones pasan por alto 

una diferenciación que nosotros consideramos fundamental. Nos 

referimos a la distinción freudiana entre instinto y pulsión. Mien-

tras que el primero responde a un impulso necesario que impone 

la naturaleza, la segunda supone una desnaturalización del ins-

tinto provocada por la cultura que introduce un malestar irreduc-

tible en el sujeto. Lo cultura supone siempre una serie de leyes —

no necesariamente escritas— en beneficio para la sociedad que 

impiden la satisfacción completa del sujeto que vive en sociedad. 

Esto es lo que Freud denominaría “malestar en la cultura”. La 

palabra, aquello que vincula a los sujetos, es precisamente lo que 

resta armonía en la relación entre los cuerpos y las subjetividades 

—esa armonía que sí tiene el reino animal—. En definitiva po-

dríamos afirmar que la pulsión implica siempre una disyunción 

con la naturaleza que las neurociencias, y la ciencia en general, 

no contemplan. No obstante, encontramos en Redes detalles tex-

tuales que señalan indirectamente tal diferencia entre lo humano 

y lo animal. A propósito de la sexualidad, en Redes#26: La mono-

gamia no es natural Eduard Punset comenta: 

Me cuentan, no sé si es verdad, que en los años vein-

te, el entonces presidente de los Estados Unidos, 

Calvin Coolidge, estaba de visita con su mujer en 

una granja, y les hicieron visitar partes distintas de 

la granja. Y el guía que acompañaba al presidente, 

al llegar a un gallinero donde había un gallo y diez 

o doce gallinas, le dijo al presidente Coolidge: «per-

dón, presidente, pero su mujer quiere que le haga 

notar que este gallo hace el amor todos los días». Y 

Sobre estas líneas: 
las primera pareja 

de imágenes res-
ponden a Redes#1; 
la segunda pareja 

de imágenes a 
Redes#34 donde el 
discurso humaniza 
loros y monos. En 

la siguiente página 
podemos observar 

cómo Redes#26 
compara plástica 

y deliberadamente 
lo humano y lo 

animal. 
No olvidemos que 
en Redes#53 la voz 

over incluso bromea 
con esta relación 

afirmando: y es que 
somos más animales 
como el que más, en 
el buen sentido de la 

palabra.   
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entonces Coolidge le preguntó al guía: «¿y es siem-

pre con la misma gallina?» y éste dijo: «¡oh! no, no, 

no… es con gallinas distintas», «pues dígaselo a mi 

esposa». Ésta es la anécdota que intenta explicar la 

variedad sexual, ya no de las gallinas y de los gallos, 

sino de nuestra especie, de los homínidos. 

Esta anécdota pretendidamente chistosa por parte del discur-

so revela que la adecuación de los instintos entre los animales 

nada tiene que ver con el encuentro de las pulsiones de los seres 

hablantes. Insistimos: la palabra y la cultura impiden cualquier 

equivalencia entre instinto y pulsión. Veamos también en ese mis-

mo programa cómo la enunciación confunde y relaciona en su 

montaje lo instintual y lo humano:  

Para comenzar se nos presentan dos pájaros a contraluz. Este 

recurso expresivo de iluminación poetiza la escena al remarcar sus 

figuras e, inevitablemente, humanizarlas. Esto lo comprobamos 

en el plano que sigue: un primerísimo primero plano de un chico 

y una chica besándose también en un contraluz total. Si aquí ha 

sido la rima formal lo que vincula lo animal y lo humano en la 

siguiente pareja de planos es un grafismo sostenido: sobre las imá-

genes de unos pájaros aparecen gráficos y enunciados estadísticos 

sobre animales. Sin embargo, éstos rótulos se mantienen en panta-

lla mientras la imagen de fondo cambia mostrándonos a un chico 

y a una chica conversando y riendo. De este modo, un enunciado 

sobre lo animal acompaña una imagen de dos personas. 

Este juego de contaminación significante y plástica entre hu-

manos y animales continúa en los siguientes planos: después de 

mostrar una imagen de un delfín en el agua, un fondo acuoso 

se funde con la imagen de una mujer en plena relación sexual, 

trazando correspondencias entre la mujer y el delfín. También, 

a continuación, se yuxtapone una imagen de un mono jugando 

con su hijo con otra en la que un hombre negro y un niño cami-

nan por la calle. 

Toda esta secuencia que acabamos de detallar está aderezada, 

además de la voz over que habla sobre la promiscuidad tanto de 

hombres y mujeres, de la exitosa canción Je t’aime... moi non plus 

(Te amo... yo tampoco), que popularizaron Serge Gainsbourg y Jane 

Birkin en 1969. Se trata de una canción muy erótica que habla 

sobre el sexo sin amor, porque además de proponerse desde un 

encuentro sexual entre dos amantes, se puntúa por los gemidos 
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de Jane Birkin, lo que provocó que fuera censurada en muchos 

países, entre ellos España. 

Este microanálisis nos permite advertir que esta puesta en 

relación y vinculación entre lo humano y lo animal no hubiera 

sido posible sin las rimas generadas por el montaje en secuen-

cia, la determinada elección de la iluminación, del cromatismo 

o los elementos compositivos de la imagen. En definitiva, toda 

esta conjunción formal muestra que mientras el programa acude a lo 

animal para explicar lo humano, es lo cultural lo que organiza todo el relato. 

La divulgación de Redes consiste la mayoría de sus ve-

ces en nombrar las causas biológicas de cualquier 

proceso humano. E, incluso, cuando éstas no exis-

ten, se detallan los cursos de las investigaciones. Sin 

embargo, el discurso necesita someter la objetividad de sus datos 

bajo las premisas del lenguaje cinematográfico. Y es que la divul-

gación de la verdad exige comprenderla en un relato, por ello, la 

verdad científica para ser divulgada exige ser verosímil.

Si anteriormente explicábamos a propósito de CSI Las Vegas 

y la continuidad del raccord que el imaginario científico, jurídi-

co y audiovisual confluyen para dar con la verdad universal, a 

continuación veremos que si ésta no cumple los patrones de ve-

rosimilitud no se impone a los hechos. Así, es el relato, y su ca-

pacidad para construir lo verosímil, el elemento decisivo para el 

reconocimiento de la verdad, a pesar esa potente imbricación de 

imaginarios que la soporta. Ejemplificaremos la importancia del 

relato para reconocer una verdad con  un episodio de The Good 

Wife que, precisamente, se llama Duda. 

El episodio se articula en un montaje paralelo que va presen-

tando escenas del juicio y de las reuniones entre abogados con 

escenas del jurado deliberando en una sala adjunta al juzgado. 

Será el jurado al que la enunciación ha delegado el discurso de 

lo ocurrido en el juicio. El caso consiste en lo siguiente: una joven 

es acusada de matar a una amiga por celos. El perito en balística 

de la acusación sostiene que la pistola era propiedad de la acu-

sada y, además, ésta tenía residuos de pólvora y sangre que la 

inculpaban directamente. Sin embargo, el perito en balística de 

la defensa demuestra que el arma se le disparó por accidente a la 

propia víctima, de modo la joven es inocente —o no culpable, en 

6.28. 
LA VERDAD 

NO 
ES 

SUFICIENTE
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términos judiciales estadounidense—. Ante ambas certezas el jurado —y la enunciación— que, 

en principio, culpabilizaban a la joven, requieren motivos para encontrar una duda razonable 

y, ésta, exige, por tanto, ser mínimamente verosímil. Veamos, cómo la duda discursiva logrará 

instalarse en la certeza científica: 

Jurado 1: No lo sé. Dos peritos dicen exactamente lo contrario y ambos están seguros al 100%. 

¿Qué hacemos con eso? 

Jurado 2: en un episodio de CSI New York los residuos de pólvora de la pistola pasaron de una 

persona a otra. Decían que ocurre a menudo. 

Jurado 3: Es una serie de ficción. 

Jurado 4: Sí, pero lo he oído en otro sitio. 

Jurado 1: Yo también. 

Jurado 2: Entonces no es imposible. 

Jurado 5: Es raro que haya tan pocas pruebas, pruebas materiales. 

Jurado 3: ¿Y los residuos de pólvora?

Jurado 5: Ya pero… ¿y las pruebas forenses, el ADN…?

Jurado 6: Esperad ¿estáis cambiando de opinión?  

Escena del episodio Duda de The Good Wife

(#1x18: Doubt, Félix Alcalá, CBS: 2010)

En un guiño metadiscursivo de la enunciación, el jurado acude a su imaginario audiovi-

sual: en la ciencia de CSI la versión del perito de balística de la defensa tendría sentido, por lo 

que el jurado ya comienza a dudar la culpabilidad de la joven. Como vemos, la dimensión 

de la ficción permite introducir el orden de lo posible, descompletar la certeza de la ciencia. 

Por otro lado, los abogados de la defensa consideran que su propio cliente no mató a su 

compañera no les garantizará ganar el caso. La verdad para la justicia parece no ser suficiente:    

Will Gardner (abogado de la defensa): El problema es que no es una buena historia. Sólo 

es un puto accidente, no hay culpables. 

Alicia Florrick (abogado de la defensa): Pero es la verdad.

Will Gardner: Pero eso no suena creíble. La teoría de la fiscalía suena más creíble. Hay un 

culpable: Bianca. Un móvil: los celos. Esta teoría no tiene razón alguna, todo fue fortuito. 

Escena del episodio Duda de The Good Wife

(#1x18: Doubt, Félix Alcalá, CBS: 2010)

El abogado se lamenta de que, a pesar de tener la verdad, no tienen un discurso creíble, 

adecuado a las guías de verosimilitud de la cultura y la ciencia: hay azar pero no hay causa. 

A pesar de que, como argumenta Cary, abogado junior de la defensa, consolando a la acu-

sada, «la verdad tiene la ventaja de ser cierta y, generalmente, la verdad siempre es más creíble», ésta no 

implica, como en CSI, directamente dar con la justicia. Pues ésta última funciona por una 

confrontación de teorías —líneas de defensa y de acusación— entre abogados. Es decir, de 

relatos. Y no olvidemos que los procesos de comprensión audiovisual contemporáneos siguen 

el principio de causalidad, principio elemental tanto para la ciencia moderna como para el 

lenguaje cinematográfico hegemónico. 
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La clave del éxito del MRI, del Cine Clásico, consiste en su capacidad de persuadir al es-

pectador de que lo que se ofrece a su mirada es todo. No sólo todo lo que hay sino que lo que 

hay es todo, que no queda resto tras su mirada, con otras palabras, que el mundo narrativo al 

que asiste está firmemente sostenido por el Principio de Razón Suficiente (Palao, 2004: 239).

No sólo esperamos que la verdad se presente disponible imaginariamente sino creíble na-

rrativamente: y para ello debe tener un responsable, alguien que se haga cargo de los hechos. 

Así, esperamos que la verdad sea una certeza, es decir, que se despliegue ante nuestros ojos 

mediante su imagen. Pero, además, también esperamos que la verdad tenga una causa demos-

The Good Wife compromete constantemente los 
términos de verdad y verosimilitud. Y es que los 
abogados deben convertir cualquier historia (sea 
verdadera o no) en una historia verosímil para 
el jurado, delegado de la opinión pública (y el 
espectador). Precisamente porque creyó en esta 
premisa de la credibilidad, la acusada decidió 
pactar aún siendo inocente. Los votos del jura-
do que la hubieran exculpado quedaron en la 
basura.  



{ 563

trable. Esta es la razón por la cual los discursos científicos —médicos, judiciales, criminales, y 

un largo etcétera— tienden a revocar el azar. 

La acusada finalmente pagará un alto precio por el azar de la escena. A pesar de no haber 

disparado la pistola decide declararse culpable y sus abogados pactan con la acusación diez 

años de cárcel, en lugar de 45. Irá contra su propia verdad, para no arriesgar a ser condenada 

a una pena mayor en el caso de ser juzgada como culpable. Esto resulta algo altamente proba-

ble si el jurado popular, que ostenta un poder supremo en el sistema judicial estadounidense, 

no encontraba una historia creíble —y obviamente la acusada y la defensa desconocían que 
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el jurado al pensar en la serie de ficción CSI habían encontrado una duda razonable, una 

versión verosímil—. 

Así las cosas, el juez entra en la sala donde está deliberando el jurado, les agradece su tra-

bajo y les informa del pacto entre abogados pidiéndoles que, a pesar de ello, no desconfíen en 

la justicia. Sin embargo, inmediatamente después de que el jurado abandone la escena, en un 

tremendo gesto irónico del discurso se nos presenta un plano detalle de la papelera dejando 

leer al espectador las votaciones en papel de los miembros del jurado. En ellas, gracias a una 

enunciación que a golpe de plano declara, como en CSI, su omnisciencia, leemos «Not Guilty» 

—no culpable—. 

Creer en la necesidad de la verosimilitud para que la verdad tenga efectos ha llevado a la 

acusada a renunciar a una libertad que, por otro lado, hubiera obtenido gracias a un jurado al 

que los procesos de ficción le ayudaron a comprender una causa azarosa. La propia decisión 

de la joven, el plano final y el episodio en sí, asientan una falla de la justicia como sistema 

para determinar la verdad y, sobre todo, muestran que la verdad, si no es recubierta por un relato 

creíble no es suficiente. 
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1. Como explicitaremos más adelante, a finales 
del 2011 la productora Smart Planet pasaría a 
denominarse Grupo Punset Producciones.
 
2.  En:
[http://www.rtve.es/television/20100326/re-
des/325497.shtml]. La cursiva es nuestra. 

3.  Ésta última serie, a su vez, encuentra, por 
sus temas y tono discursivo su versión más ac-
tualizada en 2.Mil serie de divulgación cientí-
fica de TVE coproducida con la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia de 13 capítulos, 
como Cosmos: un viaje personal que profundiza en 
los orígenes de la humanidad y los misterios del 
universo.  

4. Punset, Eduard (2011): Viaje al optimismo, Des-
tino, Barcelona. 
Punset, Eduard (2011): Excusas para no pensar, 
Destino, Barcelona. 
Punset, Eduard (2010): Viaje a las emociones, Des-
tino, Barcelona. 
Punset, Eduard (2010): El viaje al poder de la mente, 
Destino, Barcelona. 
Punset, Eduard (2008): Por qué somos como somos, 
Aguilar, Madrid. 
Chudnovsky, Eugene, Tejada, Javier y Punset, 
Eduard (2008): El templo de la ciencia, Destino, 
Barcelona. 
Punset, Eduard (2007): El viaje al amor, Destino, 
Barcelona. 
Punset, Eduard (2006): El alma está en el cerebro, 
Aguilar, Madrid. 
Punset, Eduard (2005): El viaje a la felicidad, Des-
tino, Barcelona. 

5. El programa ha sido premiado con los si-
guientes galardones: Premio a la Divulgación 
de las TIC (2011), galardón concedido el Día 
de las Telecomunicaciones en Cataluña que or-
ganiza el COETTC; Premio Periodístico Phi-
lips sobre Salud y Bienestar (2010), premio de 
la categoría Audiovisual entregado por Philips 
Ibérica al capítulo “Vida sintética para curar”; 
Premio Pasión de Críticos al Espacio más In-
teresante (2010), premio otorgado en el marco 
de la segunda edición de FesTVal, el festival de 
televisión y radio de Vitoria; Premio Aragonia 

notas del capítulo sexto: 
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(2009) otorgado por la Sociedad de Amigos del 
Museo Paleontológico de la Universidad de Za-
ragoza (SAMPUZ); Premio Ediciones Mayo a 
la labor divulgativa de la sanidad en medios de 
comunicación de masas (2009) otorgado por 
Ediciones Mayo a Redes por su especial sensibi-
lidad por los temas sanitarios; Premio Zapping 
al mejor programa divulgativo (2006) otorgado 
por la Asociación Catalana de Telespectadores; 
Gold WorldMedal, New York Festivals (2005) 
en la categoría Television Documentary And 
Information Programs y subcategoría Educatio-
nal/Instructional TV; Premio TECNET (2004) 
otorgado al medio de comunicación o programa 
más comprometido con la divulgación de la in-
novación tecnológica y científica; Premio “Villa 
de Madrid” de Radio y Televisión (2002); y el 
Premio “Institut Català del Consum en l‘Àmbit 
de la Informació (Televisió)” (1999) otorgado 
por el Departament d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, Generalitat de Catalunya.

6. «Te he visto por ahí..., y siento que me encantas, quie-
res mmm... acostarte conmigo?».

7.  [http://www.eduardpunset.es/biografia].
 
8. Esta desmemoria no (sólo) es efecto irreme-
diable de su edad sino de la extracción de re-
cuerdos de la biotecnología más avanzada. 

9. [http://www.eduardpunset.es/166/general/
el-gran-descubrimiento-de-darwin].

10. Ex-vicepresidente de EE.UU. durante el go-
bierno de Bill Clinton, candidato a la presiden-
cia frente a George W. Bush. Premio Nobel de 
la Paz en 2007. Al Gore también está apoyado 
por una compleja plataforma de acciones bajo 
una estrategia de comunicación global en red 
–www.climatecrisis.net. Así, además del filme 
An Inconvenient Truth y de su difusión a través 
de DVD y su formato libro, Al Gore lanza una 
serie de proyectos que anidan en red organiza-
ciones, movimientos, e incluso think tanks —or-
ganizaciones de investigación que buscan tener 
una influencia política—. 

11. «Periodista, economista, político y ahora divulgador 
científico en televisión y libros, Eduard Punset representa 
el ideal del hombre renacentista adaptado al siglo XXI. 
Un largo camino personal que comienza en un pequeño 
pueblo del Priorat y que lo llevará por todo el mundo». 

12. [http://www.eduardpunset.es/wp-content/
uploads/2010/08/20100801_vanguardia.pdf].
 
13.[http://www.elmundo.es/elmun-
do/2011/05/25/espana/1306314458.html].

14. [http://www.eduardpunset.es/wp-content/
uploads/2010/10/20101024_Mundo.pdf].

15. [http://www.taringa.net/posts/vi-
deos/12284205/Redes---El-poder-de-las-
redes-sociales.html].

16. [http://www.rankingfamosos.com/ver-
famoso/eduard-punset/704].

17. Por ejemplo: [http://cazadebunkers.word-
press.com/2011/12/23/desenmascarando-a-
eduard-punset/].

18. [http://www.lasexta.com/salvados/pro-
grama.]

19. [http://www.telecinco.es/diariode/DE-
NUNCIA-TELECINCOES_0_678532143.
html] 

20. Remitiendo, por ejemplo, a su propia fil-
mografía en películas como La Mosca (The Fly, 
David Cronenberg, 1986). De esta «mutación 
transgenérica» se ocupa el autor Manuel Garín 
Boronat en su texto El autor invitado: Tarantino y 
Cronenberg en Alias en las Actas del IV Congreso 
Internacional sobre Análisis Fílmico de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón (2011, págs. 725-
736).

21. http://www.telecinco.es/lacaja/detail/de-
tail10131.shtml

22. Se trata de un circuito cerrado a pesar de 
que el programa permite al concursante salir si 
así lo cree necesario, aunque se le recomienda 
tener la valentía para permanecer en el centro 
circense del espectáculo y afrontar sus propios 
problemas para, así, superarlos. El programa 
estable 58 minutos como el tiempo máximo en 
el que el concursante puede estar en la caja. Sin 
embargo, el programa se graba durante una 
media de 5 horas, de modo que las condiciones 
del experimento se rinden pues, a su puesta en 
escena, a la puesta en escena del espectáculo y 
de las emociones. 

23. Texto de Elena Villegas el 27 de enero de 
2009 en la web de [http://www.telecinco.es/
lacaja/detail/detail10148.shtml]. 

24. También en el arranque de Minority Report se 
utiliza el mismo recurso del discurso de la noti-
cia o reportaje televisivo para promocionar —e 
introducir y presentarse al espectador— el éxito 
de PreCrimen, la empresa que consigue prever 
y evitar los crímenes antes de que sucedan.
 
25. A pesar de que la I Guerra Mundial fue el 
primer conflicto bélico en ser filmado, la Guerra 
del Golfo será registrada en directo. 

26. Programa emitido el 3 de abril de 2011, pre-
cisamente un mes antes de que Eduard Punset 
fuera galardonado con el Premio de Internet 
2011 otorgado por la Asociación de Usuarios 
de Internet.

27. Como se puede comprobar en el citado de 
Carrión, el autor comenta el recurso de estos 
mapas a propósito de las series. Esto no quiere 
decir que en los films no se de el recurso. Sin 
embargo, sí es importante reconocer que el 
propio sistema de narración serial requiere de 
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largos arcos argumentales, exige problematizar 
y dilatar las tramas, todo ello siendo fiel a su có-
digo continuado. 

28. Así lo anota la Real Academia Española. 

29. El confesionario es un espacio que popula-
rizó el reality show Gran Hermano y que, permite a 
los concursantes explicar a un psicólogo —y, así, 
directamente a la audiencia— cómo está vivien-
do la experiencia.  

30. La sinestesia consiste, desde la retórica o 
desde la neurología, en la sensación de mezclar 
los sentidos. Un sinestésico puede, por ejemplo, 
oír colores, ver sonidos o percibir sensaciones 
gustativas al tocar un objeto con una textura 
determinada.

31. Cuestión ésta, entre muchas otras, que sería 
reseñada de forma lúcida por Jean Foucault en 
su texto Esto no es una pipa (Ensayo sobre Magritte).

32. Remitimos aquí al análisis que del film hace 
David Serna Mené en su Guía para ver y analizar 
Laura (Nau Llibres y Octaedro, 2000) y al texto 
de José Antonio Palao “El amor y la palabra: 
Laura” en Archivos de la Filmoteca nº17 (1994).

33. Remitimos a la tesis de Bort (2012).

34. Redes#90 colabora Agencia Planetaria. 
 
35. Además de la web de la Fundación de 
Eduard Punset: [http://www.fundacionpunset.
org/apol/].

36. [http://www.eduardpunset.es/apoyo-psi-
cologico-on-line, http://www.fundacionpunset.
org/apol/].

37. No olvidemos que para Freud la enseñan-
za, el psicoanálisis y la política eran tres tareas 
imposibles.

38. [http://www.inteligenciaemocionalysocial.
com/].

39. El poder positivo es un concepto que acuñó 
Foucault para señalar nuevos procesos coerciti-
vos contemporáneos que en lugar de prohibir al 
sujeto le propone enunciados de lo que hay que 
pensar, decir o hacer.  Redes utiliza el término del 
Foucault pretendiendo decir todo lo contrario y 
evocar poder y libertad al sujeto. 

40. El término “capitalismo emocional” ha sido 
acuñado, como hemos indicado en el marco 
teórico, por Eva Illouz (2007). 

41. «Todos los medios para conseguir un poco 
más de felicidad son, de un modo u otro, un 
esfuerzo que apunta a desligarse del poder del 
amor» (2002: 151).
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onclusiones /
onclusions :c
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— CONCLUSIONES PARA LA CONFIRMACIÓN 
O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS — 

A continuación exponemos las conclusiones más relevantes de este trabajo, tanto de su es-
tudio y argumentación teórica como de su puesta a prueba a través del análisis textual. Éstas 
nos permitirán confirmar o refutar la hipótesis que nos ha animado hasta aquí. 
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1. Las neurociencias sitúan al cerebro (y no al sujeto) como el gran enunciador sobre lo humano. 

2. El paradigma informativo se propone como campo único de enunciación (sin sujeto) a favor 

de la universalidad.

3. Ciencia e información excluyen a un sujeto de lenguaje al que luego necesitan para legitimar-

se: la divulgación científica promueve el consenso des-particularizado al buscar sentido común 

pero éste exige interrogarse sobre las significaciones particulares de una época. 

4. La divulgación científica no descubre (o in-forma) la realidad sino que la crea (la forma).

5. La divulgación científica no promueve tanto un saber efectivo como la apariencia de un saber 

disponible, moralizante y acrítico bajo el semblante de sentido común.

6. En los procesos informativos y divulgativos no se encuentra la libertad de los sujetos. 

7. El cine sirve a la ciencia. No a su proceder experimental, aplicación técnica o afán objetivis-

ta, sino a su legitimación social por vía imaginaria, retórica y simbólica. 

8. Si de algo puede advertir el cine a la ciencia es que el sentido surge del sujeto. Y éste prefiere 

lo verosímil a lo verdadero. 

9. La ciencia ficción contribuye de forma decisiva a la verosimilitud del imaginario científico a 

la vez que lo cuestiona, lo interroga y demanda el concurso subjetivo. 

10. El texto en red está tratando de alcanzar la hegemonía y, así, desplazar la que conquistaron 

los textos secuenciales a partir de la escritura y el cine narrativo después. Sin embargo, el mundo 

aún se comprende en términos secuenciales.

11. Aunque Redes explora lo reticular, lo hipertextual y lo informativo asienta sus patrones de 

significación sobre la secuencialidad, la narrativa lineal y lo connotativo. 

— CONCLUSIONES — 



/ PRIMERA CONCLUSIÓN: Las neurociencias sitúan al cerebro (y no al sujeto) como el gran enunciador 
sobre lo humano. 
En las neurociencias actuales advertimos de forma radical el encuentro entre la ciencia y la imagen que se inició fun-
damentalmente con la emergencia renacentista de la ciencia moderna y de la perspectiva artificialis como sistema de 
representación hegemónico. En su andadura éstas han tratado de asentar la ilusión de que la estructura del cosmos, 
la naturaleza del mundo, la vida de los cuerpos e incluso la subjetividad del pensamiento se encuentran conectados y 
disponibles para el conocimiento científico. Lo relevante es, pues, que las neurociencias están concibiendo el cerebro 
como heredero del sujeto en nuestro tiempo, id est, sustituto de la subjetividad y gran enunciador de lo humano (su 
cultura, su historia y su universo). 
En relación a esta primera conclusión, extraída en el capítulo primero, esta tesis doctoral se propone como una rei-
vindicación y una apuesta por la palabra. Por ello hemos acudido a la divulgación científica audiovisual allí donde 
lo científico se compromete con el lenguaje. 

/ SEGUNDA CONCLUSIÓN:  El paradigma informativo se propone como campo único de enunciación 
(sin sujeto) a favor de la universalidad.
La globalización, la comunicación y la información conforman la tríada de ideales sobre los que se sostiene la 
divulgación. Esta tríada es concebida por nuestra sociedad como el medio necesario para conseguir los ideales ilus-
trados del bien, la razón y el progreso. Sin embargo, en este supuesto horizonte bienintencionado de los ideales nos 
encontramos algo fundamental: a todo saber legítimo se le presupone un destino informativo. Es decir, todo saber 
debe poder ser expresado en términos informativos, si no, no es saber legítimo. Por ello, el paradigma informativo 
se propone como campo único de enunciación. Este es el punto en el que ciencia e información se dan la mano y se 
muestran cómplices, no sólo en su posición hegemónica sino en su relación de exclusión de la subjetividad. En los 
procesos de conocimiento, ambas excluyen al sujeto (a su subjetividad estrictamente particular e incompartible) para 
poder dar con un saber para todos (no particular sino universal).

/ TERCERA CONCLUSIÓN:  Ciencia e información excluyen a un sujeto de lenguaje al que luego necesi-
tan para legitimarse: la divulgación científica promueve el consenso des-particularizado al buscar sentido común 
pero éste exige interrogarse sobre las significaciones particulares de una época. 
La divulgación científica se propone traducir lo específico a la generalidad y lo complejo a lo sencillo en búsqueda de 
la conquista del conocimiento claro y el sentido común. Este es el modo en el que la divulgación científica participa 
del consenso, horizonte del discurso hegemónico de la ciencia y de la información que favorece el acuerdo y evita 
el desacuerdo. Esto conlleva el riesgo de adoptar posturas reaccionarias y de dirigirse hacia el pensamiento único 
a través de la eliminación de las diferencias y, con ellas, cualquier discurso crítico o performativo del mundo. No 
obstante, en la medida en que para dirigirse al sentido común la divulgación científica debe tener cuenta la tradición 
de significaciones de una época, ha de pasar necesariamente por la cultura, el lenguaje y su carácter incontrolado y 
azaroso. Por ello:

/ CUARTA CONCLUSIÓN: La divulgación científica no descubre (o in-forma) la realidad sino que la 
crea (la forma)
La tarea divulgativa no es tanto una herramienta de pura traducción o traslación vehicular de la verdad científica 
sino una construcción discursiva articulada y cómplice con los patrones de verosimilitud de su época. Esto ocurre 
porque los efectos de la palabra sobre la cultura superan las supuestas pretensiones denotativas de la gestión infor-
mativa. 

/ QUINTA CONCLUSIÓN: La divulgación científica no promueve tanto un saber efectivo como la apa-
riencia de un saber disponible, moralizante y acrítico bajo el semblante de sentido común. 
La divulgación promueve la voluntad de democratizar la verdad científica. Sin embargo, más que pretender que 
los sujetos alcancen un saber efectivo y subjetivado sobre los conocimientos científicos parece importar más que ese 
saber se presente al alcance de la opinión pública. Además, aunque la divulgación simule colocar un tema a debate, 
ofrecer una lectura discreta o una invitación desinteresada al saber, supone una tarea educativa que arma enuncia-
dos pedagógicos y moralizantes. Esto se realiza bajo el semblante de la claridad y el sentido común –de lo que se 
presupone comúnmente aceptado– mientras se anulan las aproximaciones críticas.  

/ SEXTA CONCLUSIÓN: En los procesos informativos y divulgativos no se encuentra la libertad de los 
sujetos. 
La libertad de los sujetos no puede encontrarse en los procesos de información ni de comunicación del paradigma 
informativo que se proponen tan sencillos como morales. Si es posible una emancipación —tema por excelencia en 
el siglo de las Luces— no (o no sólo) llegará de la organización institucional, pedagógica y democrática del saber, ni 
siquiera desde las promesas de un conocimiento absoluto o universal sino del saber aprehendido desde lo intelectual, 
desde el atrevimiento a saber. La capacidad crítica de los ciudadanos no viene del gran poder homogeneizador del 
sentido común —es importante no confundir igualdad con homogeneidad— más bien de la reivindicación de la 
diferencia entendida como particularidad y principio necesario para la igualdad.



/ SÉPTIMA CONCLUSIÓN: El cine sirve a la ciencia. No a su proceder experimental, aplicación técnica 
o afán objetivista, sino a su legitimación social por vía imaginaria, retórica y simbólica. 
Aunque el cinematógrafo surgió de un impulso racionalista para capturar el movimiento, acabó convirtiéndose en 
el artefacto discursivo con mayor potencia modelizadora de nuestra época.  Y es que el lenguaje cinematográfico 
hegemónico ha consolidado un modo de entender del mundo cómplice con el positivismo científico: continuo, 
ilimitado, todo saber. Así, el cine ofrece consistencia de realidad a través de sus ficciones. Sin embargo, esto lo ha 
conseguido a través de convenciones de orden significante que reclaman a un sujeto de la interpretación. Esto nos 
enlaza directamente con la siguiente conclusión. 

 / OCTAVA CONCLUSIÓN: Si de algo puede advertir el cine a la ciencia es que el sentido surge del sujeto. 
Y éste prefiere lo verosímil a lo verdadero. 
Si la divulgación científica se propone como simple proceso de información —saber sin sujeto— sus objetivos no 
se conseguirán, pues para ello debe convocar a un sujeto deseante desde los intersticios de un relato —saber que 
convoca al sujeto para que interprete y no sólo disponga de un contenido informativo—. Y lo narrativo no emerge 
del dato científico: la certeza no hace discurso, la verosimilitud se germina en las promesas. Por ello, la divulgación 
científica no (sólo) es el atajo de un ejercicio comunicativo sino su vínculo con la Historia y la Cultura recorrida por 
un lenguaje cuyo código no se puede elidir en cualquier discurso que proponga una determinada comprensión del 
mundo. Al sujeto le mueven las ficciones, pues es a través del lenguaje como articula su historia. Y el lenguaje exige 
lo verosímil antes que lo verdadero. 

/ NOVENA CONCLUSIÓN: La ciencia ficción contribuye de forma decisiva a la verosimilitud del ima-
ginario científico a la vez que lo cuestiona, lo interroga y demanda el concurso subjetivo. 
La ciencia ficción crea y adelanta los patrones de verosimilitud y comprensión de la ciencia al destilar los miedos e 
ilusiones que una época espera de ésta. Un ejemplo determinante de esto es el viraje que en la historia de la ciencia 
ficción cinematográfica se ha dado desde lo espacial y lo cerebral, acompañando el interés científico de su época 
aunque, al mismo tiempo, dando cuenta de las consecuencias del progreso sobre lo humano. De este modo, el géne-
ro contribuye a dilatar la imaginación sobre la ciencia e incluso a naturalizar sus avances, como hemos comprobado 
en el análisis textual de Redes.

/ DÉCIMA CONCLUSIÓN:  El texto en red está tratando de alcanzar la hegemonía y, así, desplazar la 
que conquistaron los textos secuenciales a partir de la escritura y el cine narrativo después. 
Las redes se proponen como metáfora de nuestra época y las futuras al considerar que expresan las formas propias 
de lo cerebral, lo informático y lo informativo (lo neuronal, lo hipertextual y lo comunicativo) que floreció en los 
90 al coincidir la década del cerebro, la rápida proliferación de las redes de comunicación por la democratización de 
internet y el triunfo de la imagen digital. 

Sin embargo, el mundo aún se comprende en términos secuenciales:
Las comunicaciones en red no han disuelto las jerarquías discursivas o un principio ordenador de los textos. 
A pesar de las promesas libertarias de democratización de las comunicaciones y de descentralización informativa 
que propulsó internet, éste no ha conseguido la eliminación de una cierta autoridad o principio ordenador de los 
discursos como ejemplifican buscadores como Google que organizan los contenidos y determinan los accesos a las 
informaciones.  

El hipertexto no está sustituyendo el pensamiento lineal, más bien tiende a simplificarlo. 
La red como metáfora está contribuyendo de forma decisiva a la aparición de modalidades textuales que evitan la 
secuencialidad narrativa para hacer del texto un objeto práctico y pragmático contra la complejidad discursiva y el 
pensamiento dialógico, tal y como evidencia la búsqueda de simplificación que persiguen los mapas mentales, los 
serious games y juegos como el brain training. 

En los videojuegos no hay juego sin que el jugador presuponga una narrativa y sin que un meganarrador dispon-
ga su marco de posibilidades y reglas. 
A pesar de que imaginariamente los videojuegos se sostienen en el poder que al jugador le otorga la noción de inte-
ractividad, no hay juego si éste no supone un relato y si no hay un arquitecto enunciador que organice textualmente 
el mundo del juego. 

La apariencia hipertextual que adoptan narrativas como los mind-game films no prescinden de la linealidad, 
más bien la reivindican en el curso subjetivo de la interpretación. 
Aunque los mind-game films se proponen como textos audiovisuales con una determinada dislocación narrativa cóm-
plice de las estructuras hipertextuales, muchos de ellos resultan ser o bien un simple semblante de juego para espec-
tacularizar el argumento o bien reivindicar un sujeto de la interpretación como único lugar donde el sentido puede 
emerger. 



/ CONCLUSIÓN FINAL (DEL ANÁLISIS TEXTUAL DE REDES EN EL CONTEX-
TO DE SU TRADICIÓN AUDIOVISUAL) EN DIEZ TIEMPOS: 
Aunque Redes explora lo reticular, lo hipertextual y lo informativo asienta sus patrones de significación sobre 
la secuencialidad, la narrativa lineal y lo connotativo. 

Para resumir esta argumentación hemos organizado dos columnas. En la de la izquierda disponemos rasgos 
del programa que señalan posturas discursivas que tratan de potenciar la idea de red en su conglomerado de 
significaciones y connotaciones (de lo cerebral, lo informativo, lo hipertextual, lo global, lo consensual, etcétera). 
En la derecha disponemos rasgos del programa que lo declaran dependiente de las estructuras narrativas y 
del lenguaje audiovisual de cuna cinematográfica, herencia fotográfica, cotidiano uso televisivo y poblado de 
insistencias infográficas y digitales. 

1/ Redes explora la metáfora contemporánea de red en:
- En el propio nombre del programa (Redes) y su modificación posterior al añadir la nomenclatura “2.0” asocia-
da a la circulación informativa en internet (Redes 2.0). 
- Se declara como el programa español puntero en la utilización de lo virtual y la animación en 3D. 
- Asienta su estrategia de emisión en continuas redifusiones y proyección en internet que busca tomar distancia 
de la rigidez del flujo televisivo en el modelo de difusión para acercarse al modelo reticular. 
- En su puesta en escena, prescinde del plató, enclave nuclear y privilegiado para el modelo clásico televisivo 
con un centro difusor. Cada entrevista se dispone en un lugar determinado por el lugar donde se encuentra 
el científico. El escenario es el mundo. Además, en tanto programa divulgativo, esto connota la búsqueda del 
conocimiento. 
- Incluye en sus contenidos temas como las redes sociales, los videojuegos y, en definitiva, nuevas formas de 
conocimiento y relación social con las que el programa muestra una postura optimista e integrada.
- Participa del horizonte consensual y global de nuestra sociedad de conocimiento al pensar que hay una co-
nexión, en términos de redes informativas, entre el cosmos y el cerebro.
- Afirma la posición mística que evocan las connotaciones del pensamiento red en tanto que ofrece una visión 
esencialista de la ciencia, la técnica y la tecnología. 

2 / Redes anota cierta pretensión de disolver los lugares simbólicos al someterlos bajo la interfaz de internet e 
igualándolos en cuanto a disponibilidad informativa gracias a la digitalización y codificación del saber. Así lo 
muestra, por ejemplo, la puesta en secuencia de imágenes de la Wikipedia de Stalin, Mozart o Chaplin con 
imágenes de extraterrestres y perros guía. 

3/ Considera que hay continuidad en la realidad. Por ejemplo: 
En su cabecera articula la apariencia de un sólo plano secuencia que destila un hilvanado informativo entre el 
cosmos y el cerebro. 
También, se pretende sugerir que lo representado en el encuadre es tan sólo un fragmento representativo de 
una realidad en curso. Esto se consigue a través de la poética del making of (interés por mostrar las trastienda y los 
entresijos de la realización), la poética del instante previo (gusto por emitir el momento anterior del instante esencial 
televisivo) y los recursos de mise en abîme a través de los cuales el programa se instala en un encuadre dentro de sí 
mismo, naturalizando su presencia en la realidad. 

4/ Cumple con la desmaterialización propia de lo digital. En el encuadre la carnalidad u organicidad del cuer-
po queda fuera de campo para privilegiar la funcionalidad del cerebro y su supuesto carácter informativo. Esto 
es posible a la utilización de la infografía que, imagen mediante, sortea o trasciende los límites del cuerpo y de lo 
humano. 
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REDES (POSTURAS RETICULARES O ANTINARRATIVAS)

1/ Sin embargo, Redes destila la importancia del acto narrativo en nuestros tiempo:
- La enunciación de Redes se organiza en cinco instancias narrativas fundamentales con distinta función: el me-
ganarrador encarna el saber del discurso; el entrevistado, el saber científico; Eduard Punset supone el vehículo 
del saber del científico al espectador; la voz over, continúa la tarea al la explicar el saber científico para acercarlo 
al sentido común; el narratario encarna al espectador y se propone como destinatario del saber del relato. 
- Aun así, más allá de su figura estrictamente textual y narrativa Eduard Punset se erige como la figura emble-
mática de Redes. Así no sólo cumple una labor estrictamente narrativo-divulgativa al trasladar el saber de los 
científicos al público sino que se erige como piedra angular de ese acto de divulgación. Así se propone como 
sucesor legítimo de otros divulgadores como Luis Miratvilles, Félix Rodríguez de la Fuente o Carl Sagan, quie-
nes también, además de presentadores, son los directores de sus programas. Y es que como muestra su historia, 
la divulgación científica audiovisual española se apoya en la figura de su presentador hasta erigirlo en líder de la 
opinión pública.
Esto lo anotan las continuas apariciones de Punset en el entramado televisivo (desde programas de géneros in-
formativos a espacios distendidos en clave de humor), en el mundo de la cultura (desde concentraciones políticas 
a entregas oficiales de premios, libros, revistas y publicidad) y de la ciencia (congresos, jornadas, etcétera).
Para redondear y dar consistencia a la figura de Punset se recurre a su biografía, familia y, en definitiva, historia 
siguiendo estrategias retóricas muy similares, cuando no idénticas, al influyente Al Gore. 
Además, la autoconsciencia de la conversión de Eduard Punset en un personaje clave de la escena mediática 
contemporánea es tal, que el propio Punset participa de su caricaturización, cómplice y consciente de que la 
distensión y cierta vis cómica e incluso melodramática es un contrapunto necesario de contenidos aparentemen-
te objetivos. 

2/ A pesar de que las redes informativas pretenden disolver las jerarquías de conocimiento y potenciar el libre 
acceso al saber, el encuadre (la ventana) se erige como el enclave privilegiado para la enunciación de los discur-
sos. Redes manifiesta constantemente confianza en el encuadre científico, que conquistó su fiabilidad al avanzar 
con la creencia en la representación al ligar ciencia e imagen. El encuadre sigue siendo el delimitador de un 
campo de operaciones fiable, único modo de captar el referente de objetividad y, por tanto, vehículo de conoci-
miento: punto de acceso entre realidad y representación.  

3/ El cine ha contribuido de forma decisiva a imaginar una continuidad esencial de la realidad a través del 
raccord y una serie de convenciones como las leyes de los ejes visuales. Pero por ello mismo también desvela que 
tal condición es una convención construida, no un estado de la realidad. 

4/ Aunque se nos ofrecen múltiples imágenes cerebrales con aspecto bidimensional, sin perspectiva, o con colo-
res que las desnaturalizan, el cerebro también se presenta como un espacio habitable para señalar su disponibi-
lidad para el saber. Y los códigos de habitabilidad en la representación audiovisual fueron asentados por el cine 
clásico hollywoodiense.
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8/ Redes insiste en leer lo cerebral en términos informativos. Y es que la información se presenta como la estruc-
tura de cualquier ontología e, incluso, la que garantiza su continuidad, sus relaciones de pertenencia. Así, de la 
matematización visual de esa información se espera la extracción de un código objetivo de la subjetividad.

9/ El cerebro construye la realidad. Redes defiende que la visión que tenemos de las cosas es una visión ce-
rebral, que el cerebro construye la realidad en la medida en que tiene todo el poder de decisión: “es un buen 
director”.
De hecho, se desarrollan analogías y paralelismos entre el cine y el cerebro. Por ejemplo, la psicóloga australia-
na Cordelia Fine declara: «El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y 
dulce». Como el cine. 

10/ Por tanto, la visión que tenemos de las cosas queda determinada por la modelizaciones que elaboran y asientan              las convenciones cinematográficas, heredadas (y a la vez influidas) por el lenguaje televisivo e, incluso, por los textos 
electrónicos que buscan la hipertextualidad o la interactividad. 

6/ Redes razona temas como la felicidad o la esperanza de vida con estadística. 

7/ La divulgación científica se propone seducir al espectador desde lo enigmático, desde el misterio que evoca 
pensar en las potencialidades de lo aún no descubierto. 

5/ Redes habla de temas humanos como el amor en términos químicos. 



10/ Por tanto, la visión que tenemos de las cosas queda determinada por la modelizaciones que elaboran y asientan              las convenciones cinematográficas, heredadas (y a la vez influidas) por el lenguaje televisivo e, incluso, por los textos 
electrónicos que buscan la hipertextualidad o la interactividad. 

8/ No obstante, Redes enfatiza la materialidad audiovisual que excede las intenciones informativas y denotativas 
de la imagen. 
- La textura fotográfica y/o cinematográfica de la imagen señala que ésta no puede desprenderse de las conno-
taciones simbólicas que ha adquirido en el curso de su estela genealógica. A pesar de que la imagen registrada 
supone un medio que sirve para el método científico por su capacidad de asegurar el ente, cuando no es registra-
da por un profesional sino en el marco de escenas familiares e instantes de la vida cotidiana, adopta un compo-
nente emotivo del que las imágenes cerebrales o científicas carecen per se. Así, la  imagen se ralentiza o se acelera 
por montaje para marcar la fugacidad del tiempo así como la capacidad de embalsamar que tiene la imagen 
(especialmente en temas como la memoria, el tiempo o el inconsciente). Ésta, en ocasiones, también presenta 
roturas, polvo, veladuras o marcos para señalar la autenticidad de lo visual. No tanto para potenciar un efecto 
documental como de su capacidad de afectar al espectador. 
- También se busca poner de relieve la textura de la imagen televisiva y de vídeo. El discurso apuesta por el 
realismo que sugiere lo monocromático, tanto en blanco y negro, como en tonos azulados o verdosos para refe-
rirse a cuestiones sobre la violencia o a la sexualidad por los usos que ha tenido el registro. Por ejemplo: fue la 
industria pornográfica la que popularizó el vídeo, la televisión instauró en el imaginario colectivo las imágenes 
de reconstrucciones de sucesos, o directamente verdes y negruzcas escenas de guerra. Asimismo, Redes dispone 
de un ambiente teatral o propio del sketch televisivo para insertar piezas discursivas propias que sirven para sim-
plificar los temas tratados o incluso para ofrecer moralejas. 

9/ Ahora bien, como se ha ido afirmando a lo largo del análisis textual es el lenguaje cinematográfico el que 
construye el discurso. Dicho de otro modo, el cine (su lenguaje) construye la realidad porque construye los patro-
nes por la que la entendemos.
A pesar de que Redes tiene sus códigos propios es fundamental señalar que encarama sus coordenadas de com-
prensión al imaginario audiovisual. Su labor divulgativa rezuma en su discurso los recursos más convencionali-
zados del lenguaje audiovisual cinematográfico, heredado también por el televisivo.

6/ Para ello, recurre a planos generales colectivos que están preñados de connotaciones vinculadas a la aliena-
ción, la soledad o incluso al terror a causa de una tradición visual previa de las masas.  

7/ Y, sin embargo, el lenguaje de Redes insiste en la convención y en el trabajo de lo obvio, obedeciendo a los 
códigos del lenguaje audiovisual hegemónico.  Esto se da, por ejemplo, en: 
- Continuas referencias (tanto intertextuales como discursivas, tanto formales como argumentales) a la ciencia 
ficción, esperando servirse de atajos en el relato. 
- El recurso de personalizar lo biológico o lo subjetivo para entender mejor sus funciones. 
- El uso de señalización como función deíctica, descriptiva y denotativa. 
- La repetición y la redundancia entre sonido e imagen, el uso del plano detalle y el apoyo del grafismo para 
dirigir el sentido y conseguir la univocidad y la interpretación única. 
- El desenfoque de la imagen sirve para señalar directamente lo enigmático y el fundido a blanco un momento 
trascendente, la revelación del conocimiento y la entrada al cerebro (mientras el negro se deja para marcar el 
paso del tiempo cronológico). 

5/ Ahora bien, las informaciones sobre la química del amor se acompañan de la dialéctica cinematográfica 
clásica del plano-contraplano, el juego de escala, así como otros juegos de planificación visual que parten de 
convenciones cinematográficas para señalar el encuentro (o no) entre personajes. 



580 }



{ 581

En definitiva, aunque el imaginario postmoderno propone un mundo red y un 

pensamiento hipertextual, los espectadores “aún” decodificamos los textos desde 

patrones de comprensión anidados en el lenguaje hegemónico audiovisual. Esta 

argumentación reincide de forma decisiva en nuestra hipótesis: 

La divulgación neurocientífica en las sociedades occidentales contemporáneas construye 

su discurso según el componente audiovisual cinematográfico porque, aunque el imaginario 

postmoderno propone un mundo red y un pensamiento hipertextual, encuentra el sentido desde la 

secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha consolidado en su tradición cultural.

Ahora bien, sólo podemos confirmar la hipótesis con cautela. Si no, podemos 

correr el riesgo de parecer esencialistas y creer que hay una connaturalidad 

entre la secuencialidad audiovisual y nuestra cultura. Por ello, aunque hemos 

advertido que a pesar del aparente éxito de las redes como modo de pensamiento 

de nuestra época, éstas no han conseguido ser hegemónicas y alcanzar el estatuto 

de modelo, eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Por ello, confirmamos la 

hipótesis sólo si introducimos una partícula de plausibilidad y la enunciamos así: 

La divulgación neurocientífica en las sociedades occidentales contemporáneas construye 

su discurso según el componente audiovisual cinematográfico porque, aunque el imaginario 

postmoderno propone un mundo red y un pensamiento hipertextual, AÚN HOY encuentra 

el sentido desde la secuencialidad y las convenciones narrativas que ésta ha consolidado en su 

tradición cultural.

El destino de lo secuencial en convivencia con lo hipertextual (y a la inversa) 

queda a la contingencia de la cultura. 

— CONFIRMACIÓN DE LA HIPÓTESIS —
 (plausible) 
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En el planteamiento de la investigación manifestábamos los siguientes objetivos principales: 

Profundizar en la confluencia del imaginario audiovisual con el imaginario científico 

(y neurocientífico) para poder, así, señalar sus influencias.

Revisar críticamente la tarea de la divulgación científica como modalidad de saber 

en relación directa a los ideales contemporáneos como información, comunicación, 

globalidad o claridad.  

Elucidar las concomitancias, las divergencias y las particularidades de la tensión 

entre lo hipertextual y lo secuencial como principales modalidades de lo textual en 

nuestra cultura visual para determinar cuál ostenta la hegemonía actualmente. 

Responder nuestra hipótesis de investigación nos ha permitido llevarlos a cabo. Así:

En  cuanto al primer objetivo, con el capítulo primero hemos acudido a las raíces de ligazón 

entre la ciencia y la imagen en nuestra cultura, así como a pensar las consecuencias en las 

formas de aproximación al conocimiento. En el capítulo tercero hemos podido atender a 

cómo el lenguaje audiovisual cinematográfico ha ido asentando convenciones que convienen 

al discurso científico cuando, para divulgarse, busca hacer de su discurso verdadero un discurso 

verosímil. Y lo verosímil científico, así como las ilusiones del imaginario cultural en la ciencia, 

las hemos abordado en el capítulo cuarto a propósito de la ciencia ficción cinematográfica.   

En relación al segundo objetivo, en el capítulo segundo hemos comprendido las consecuencias 

éticas y políticas de la divulgación científica a propósito de su participación del horizonte 

consensual del paradigma informativo, sus ideales así como de otros valores “positivos”. 

Respecto al tercero objetivo, en el capítulo quinto hemos explorado distintas formas de la 

textualidad en las que conviven rasgos hipertextuales o interactivos con rasgos secuenciales o 

narrativos. 

En último término, en el capítulo sexto nos hemos dedicado al análisis textual de Redes 

aplicando también la argumentación del marco teórico para comprobar la hipótesis inicial y 

alcanzar con ella los objetivos que nos dibujamos. 

— CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS —
INICIALMENTE PLANTEADOS

1
2

3
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Los hallazgos epistémicos de la presente tesis doctoral nos han permitido confirmar y ma-

tizar nuestra hipótesis de partida y, con ello, llegar a un punto de conclusión en este trabajo 

concreto. No obstante, éstos animan el deseo por los textos audiovisuales que nos compromete 

desde hace muchos años. Nuestro tema de estudio ha requerido de una decidida y continuada 

conversación entre la ciencia, la imagen y el saber que nos gustaría seguir desarrollando. Para 

comenzar a orientar y a definir el curso de las próximas investigaciones, que retomarán lo 

iniciado en esta trabajo, trazamos las líneas capitales de interés: 

1. Los escenarios audiovisuales advierten cada vez con más frecuencia la aparición de textos 

que hacen convivir, hibridan o aparentan la hibridación de estrategias discursivas narrativas 

e hipertextuales. Ante este fenómeno nos gustaría profundizar en el estudio teórico y textual 

de los siguientes:

Los mind-game films. Nos interesan las “nuevas” narrativas complejas y aparentemente 

dislocadas, con “nuevos” espacios y “nuevos” tiempos, que están siendo influenciadas 

por lo digital, lo cerebral y la física cuántica. Creemos fundamental seguir concretando 

y delimitando la definición de Elsaesser —aún no traducido en España— así como 

indagar en sus antecedentes y sus orígenes. Y, sobre todo, queremos continuar 

estudiando tal fenómeno audiovisual con la complejidad estructural y textual que 

merece. 

Los videojuegos. Éstos suponen un prolífero objeto de estudio para seguir 

analizando las tensiones entre lo narrativa y lo interactivo, así como la dialéctica 

entre la enunciación (del lado de la autoría textual) y la experiencia de juego (del 

lado del jugador). También sería conveniente pensar en una posible metodología de 

análisis de los videojuegos que no suponga la exclusión o escisión de posturas entre 

narratólogos y ludólogos sino su diálogo y ánimo a la complementariedad de sus 

saberes. 

2. La investigación científica más puntera apunta a que la información se encuentra en el 

centro de las paradojas científicas más complejas. De hecho, muchos científicos —Charles 

Seife, 2009, es tan sólo un ejemplo— apuntan a que las leyes de la información han decidido 

nuestro destino porque moldean el universo pudiendo determinar la estructura física del 

cosmos. En este punto, nosotros pretendemos estudiar desde una posición crítica cómo la 

noción de información está modelizando las teorías científicas desde las neurociencias hasta 

la física cuántica. 

Estos horizontes de nuestra actividad investigadora supondrán, en cualquier caso, un nuevo 

intento de entender las peripecias con las que la ciencia, la información y el cine configuran 

nuestros pensamientos sobre el mundo. Esa realidad que no acaba de presentarse clara y que, 

y que, sin embargo (o por ello), nos sostiene aquí reunidos.s

— FUTURAS LÍNEAS DE — 
INVESTIGACIÓN 
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— CONCLUSIONS FOR THE CONFIRMATION 
OR REFUTATION OF THE HYPOTHESIS — 

Next, we expose the most relevant conclusions of  this work, both theoretical study and argu-

mentation as its testing through textual analysis. These ones allow us to confirm or refute the 

hypothesis that has encouraged us to come here.
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1. Neourosciences place the brain (and not the subject) as the great enunciator on the human. 

2. The informative paradigm is proposed as a single field of  enunciation (without subject) in 

favor of  universality.

3. Science and information exclude a subject of  language whom, later, they need to legitimate 

themselves: the scientific divulgation promotes the de-particularized consensus while it seeks 

common sense, but this common sense requires questioning about the particular meanings of  

an era.

4. The scientific divulgation don’t discover (or in-form) reality but creates (form) it.

5. The scientific divulgation does not promote an effective knowledge as both the appearance of  

an available knowledge, moralizing and uncritical with the face of  the common sense.

6. In the informative and divulgation processes is not freedom of  the subjects. 

7. Filmmaking serves science. Not in its experimental procedure, technique implementation or 

objectivist effort, but its social standing through imaginary, rhetoric and symbolic methods.

8. If  there is something that filmmaking may notice to science is the meaning arises from the 

subject. And he prefers the verisimilar before the truth.

9. Science fiction makes a decisive contribution to the verisimilitude of  the scientific imaginary 

while questioning it, interrogating it and demanding the subject participation.

10. Science fiction makes a decisive contribution to the verisimilitude of  the scientific imaginary 

while questioning it, interrogating it and demanding the subject participation.

11. Although Redes explores the reticular, the hypertext and the informative, it seats its patterns 

of  meaning about the sequential, the lineal narrative and the connotative. 

— CONCLUSIONS — 



/ FIRST CONCLUSION: Neourosciences place the brain (and not the subject) as the great enunciator on 
the human.
In current neurosciences we dramatically warned the encounter between Science and the image that essentially 
began with the emergence in the Renaissance of  modern science and the artificialis perspective as the hegemonic sys-
tem of  representation. In their journey they have tried to establish the illusion that the structure of  the cosmos, the 
nature of  the world, the life of  the bodies and even the subjectivity of  the thought are connected and available to the 
scientific knowledge. The point is, therefore, that the neurosciences are conceiving the brain as heir of  the subject 
in our time, id est, substitute of  the subjectivity and great enunciator of  the human being (its culture, its history and 
its universe).
In relation to this first conclusion, extracted from the first chapter, this doctoral thesis is proposed as a claim and a 
commitment for the word. Thus, we have gone to the audiovisual scientific divulgation where the scientific meets 
the language.

/ SECOND CONCLUSION: The informative paradigm is proposed as a single field of  enunciation 
(without subject) in favor of  universality.
Globalization, communication and information build the triad of  ideals on which stands the divulgation. This triad 
is designed by our society as the necessary medium to achieve the Illustration ideals of  the welfare, the reason and 
the progress. However, in this supposed well-meaning horizon of  the ideals we found something fundamental: to all 
legitimate knowledge is presupposed an informative destination. That is, all knowledge should be able to be expres-
sed in informative terms, if  not, it’s not legitimate knowledge. Therefore, the informative paradigm is proposed as a 
single field of  enunciation. This is the point where science and information come together and are accomplices, not 
only in their hegemonic position but in their relation of  subjectivity exclusion. In the processes of  knowledge, both 
exclude the subject (its particular and strictly abhorrent subjectivity) to provide a knowledge for all (not particular 
but universal).

/ THIRD CONCLUSION:  Science and information exclude a subject of  language whom, later, they need 
to legitimate themselves: the scientific divulgation promotes the de-particularized consensus while it seeks com-
mon sense, but this common sense requires questioning about the particular meanings of  an era.
The scientific divulgation intends to translate everything specific to the general, and the complex things to the sim-
plicity in the conquest of  clear knowledge and common sense. This is the way in which the scientific divulgation 
takes part of  the consensus, horizon of  the hegemonic discourse of  the science and the information that supports 
the agreement and avoids any disagreement. This carries the risk of  adopting reactionary positions and heading to 
the single though through the elimination of  the differences and, with them, any critical or performative discourse 
of  the world. However, in so far as to address to the common sense, the scientific divulgation must take into account 
the tradition of  meanings of  an era, must necessarily pass through the culture, the language and its haphazard and 
uncontrolled character. Therefore:

/ FOURTH CONCLUSION: The scientific divulgation don’t discover (or in-form) reality but creates 
(form) it.
The divulgation task is less a tool of  pure or vehicular translation of  the scientific truth but an articulated discursive 
construction and accomplice whit the verisimilitude patterns of  its time. This occurs because the effects of  the word 
over the culture overcome the alleged denotative pretensions of  the informative management.

/ FIFTH CONCLUSION: The scientific divulgation does not promote an effective knowledge as both the 
appearance of  an available knowledge, moralizing and uncritical with the face of  the common sense. 
The divulgation promote the will of  democratize the scientific truth. However, rather than pretend that subjects 
reach an effective and subjectivized learning about the scientific knowledge, it seems to matter more than this 
knowledge is available to the public. Furthermore, although the divulgation simulates placing a subject for the deba-
te, offering a discreet reading or a disinterested invitation to learn, is an educational task that arms pedagogical and 
moralizing statements. This is done under the semblance of  the clarity and the common sense —of  everything that 
is commonly accepted— while the critical approaches are annulled.

/ SIXTH CONCLUSION: In the informative and divulgation processes is not freedom of  the subjects. 
Freedom of  the subjects cannot be found in the processes of  information or communication of  the informative para-
digm proposed as simple as moral. If  emancipation is possible —common issue in the Age of  Enlightenment— will 
not (or will only not) come from the institutional, pedagogical and democratic organization of  knowledge, even from 
the promises of  an absolute or universal knowledge but from the knowledge apprehended from the intellectual, from 
the audacity to know. The critical capacity of  citizens is not from the great power of  homogenization of  the common 
sense —it’s important not to confuse equality with homogeneity— instead of  claiming the difference understood as 
special and necessary principle for equality.



/ SEVENTH CONCLUSION: Filmmaking serves science. Not in its experimental procedure, technique 
implementation or objectivist effort, but its social standing through imaginary, rhetoric and symbolic methods. 
Although the cinema emerged from a rationalist impulse to capture the movement, eventually became the most 
powerful discursive device with the greatest modeling power of  our time. And is that the hegemonic cinematogra-
phic language has established a way of  understanding the world, accomplice with scientific positivism: continuous, 
unlimited, all knowledge. Thus, filmmaking offers consistency of  reality through its fictions. However, this has been 
achieved through conventions in significant order that claim a subject of  interpretation. This links us directly to the 
following conclusion. 

 / EIGHT CONCLUSION: If  there is something that filmmaking may notice to science is the meaning 
arises from the subject. And he prefers the verisimilar before the truth.
If  scientific divulgation is proposed as a simple process of  information —knowledge without subject— its aims will 
not be achieved, because it must call for a desiring subject from the interstices of  a story —knowledge that summons 
the subject to interpret and can not only provides an informative content—. And the narrative does not emerge from 
the scientific data: the certainty does not build discourse; the verisimilitude is germinated in the promises. Therefore, 
scientific divulgation is not (only) the shortcut of  a communication exercise but its link with History and Culture 
traveled by a language whose code cannot be elided in any discourse that proposes a particular understanding of  
the world. Fictions move the subject, because is through the language the way that he articulates his story. And the 
language requires the verisimilar before the truth.

/ NINTH CONCLUSION: Science fiction makes a decisive contribution to the verisimilitude of  the scien-
tific imaginary while questioning it, interrogating it and demanding the subject participation. 
Science fiction creates and advances the standards of  verisimilitude and understanding of  science when it distills the 
fears and the hopes of  an era. A determinant example of  this is the turning point in the history of  the cinematogra-
phic science fiction that has come from the space to the brain, following the scientific interest of  its time although, 
at the same time, it realizes the consequences of  progress on the human. Thus, genre helps to dilate the imagination 
about science and even naturalize its progress, as we have seen in the textual analysis of  Redes.

/ TENTH CONCLUSION: The network text is trying to achieve the hegemony and, thus, displace the 
hegemony which sequential texts conquered from the writing and, later, from the narrative filmmaking.
Networks are proposed as a metaphor for our time and the future considering and expressing the forms of  the cere-
bral, the informatics and the informative (the neuronal, the hyper textual and the communicative) that flourished in 
the nineties when the decade of  the brain matched with the rapid proliferation of  the communication networks for 
the democratization of  Internet and the triumph of  the digital image.

However, the world is "still" understood in sequential terms:
Network communications have not dissolved discursive hierarchies or an ordering principle of  the texts.
Despite the libertarian promises of  democratization of  the communications and informative decentralization that 
propelled Internet, it has not achieved the elimination of  some authority or ordering principle of  the discourses as 
it’s exemplified by search engines like Google, that organize contents and determine the access to the information.

Hypertext is not replacing lineal thinking, rather simplifying it. 
Network as a metaphor is contributing decisively to the apparition of  textual modalities that avoid the narrative se-
quentiality for making of  the text a practical and pragmatic object against the discursive complexity and the dialogic 
thinking, as is evidenced by the search of  simplification that the mental maps pursue, serious games, and games like 
brain training.

In video games there is no game without the player assuming a narrative and without a framework of  options 
and rules disposed by a "grand imagier".
Although, imaginarily, video games are held in the power that is given to the player by the notion of  interactivity, 
there is no game if  it is not a story and if  there is not an architect of  the enunciation that organize textually the world 
of  the game.

The hypertext appearance adopted by the narratives of  the mind-game films does not go without linearity, rather 
the claim in the subjective course of  the interpretation.
Although the mind-game films are proposed as audiovisual texts with a certain narrative dislocation, accomplice of  
hypertext structures, many of  them turn out to be either a simple face of  game to spectacularize the argument or 
claim a subject of  interpretation as the only place where the meaning can emerge.



/ FINAL CONCLUSION (FROM THE TEXTUAL ANALYSIS OF REDES IN THE 
CONTEXT OF ITS AUDIOVISUAL TRADITION) IN TEN TIMES: 
Although Redes explores the reticular, the hypertext and the informative, it seats its patterns of  meaning about 
the sequential, the lineal narrative and the connotative. 

To summarize this argument we have organized two columns. On the left we have the program features that 
indicate discursive positions that try to promote the idea of  network as a cluster of  meanings and connotations (of  
the brain, the hypertext, the global, the consensual, etc.). On the right we have the program features that declare 
it dependent of  the narrative structures and the visual language from the filmmaking cradle, the photography 
heritage, everyday television use and full of  digital and computer graphics insistences.   

1/ Redes explores the contemporary metaphor of  network in:
- In the name of  the program (Redes/Networks) and its subsequent amendment adding the nomenclature “2.0” 
associated with the informative circulation on the Internet (Redes 2.0).
- It’s declared as the most important Spanish program in the use of  virtual technology and 3D animation. 
- It bases its strategy of  emission in continuous retransmissions and projection through Internet that seeks to 
distance himself  from the rigidity of  television flow in the diffusion model to approach the reticulated model. 
- In its staging, dispenses the set, nuclear and privileged enclave for the TV classical model with a diffuser cen-
ter. Each interview is available in a location determined by the place where the scientist is. The scenario is the 
world. Moreover, while informative program, it connotes the pursuit of  knowledge.
- It includes in its contents subjects such as social networks, video games and, ultimately, new forms of  knowled-
ge and social relations with which the program displays an optimistic and integrated position.
- It joins the consensual and global horizon of  our society of  knowledge thinking that there is a connection, in 
terms of  information networks, between the cosmos and the brain
- It affirms the mystical position that the network thinking evokes while offering an essentialist view of  science, 
technique and technology.

2/ Redes notes certain pretension of  dissolve the symbolic places submitting them under the interface of  Internet 
and matching them in terms of  informative availability thanks to the digitalization and knowledge encoding. 
This is shown, for example, in the sequence of  Wikipedia images when Stalin, Mozart or Chaplin is placed in 
series with images of  aliens and guide dogs.

3/ Redes considers that there is continuity in reality. For example: In its opening articulates the appearance of  a 
single sequence shot that distils an informative basting between de cosmos and the brain. 
Also, it suggests that what is represented in the frame is only a representative fragment of  an ongoing reality. 
This is achieved trough the making of  poetry (the interest in showing the backstage and the intricacies of  the pro-
duction), the poetry of  the previous instant (the like by broadcasting the previous moment of  the essential television 
instant) and the recourses of  mise en abîme through which the program is installed in a frame inside itself, natura-
lizing its presence in reality.

4/ It connects with the dematerialization that belongs to the digital. In the frame, the carnality or the organic 
condition of  the body is out of  field to favor the functionality of  the brain and its supposed informative nature. 
This is possible with the use of  the computer graphics that, through the image, bypasses or transcends the limits 
of  the body and of  the human.

REDES (RETICULATED OR ANTI NARRATIVE POSITIONS) NARRATIVE SEQUENTIALITY



1/ However, Redes distils the importance of  the narrative act in our time::
- The enunciation of  Redes is organized into five fundamental narrative instances with distinct functions: the 
grand imagier embodies the knowledge of  the discourse; the specialist interviewed, the scientific knowledge; 
Eduard Punset is the vehicle of  scientific knowledge to the spectator; the voice over, continues with the task of  
explaining the scientific knowledge to put it closer to the common sense; the narratee embodies the viewer and 
is proposed as a recipient of  the knowledge of  the story. 
- Yet, beyond his strictly textual and narrative figure, Eduard Punset stands as the figurehead of  Redes. Thus, 
he not only fulfills a strictly narrative-divulgative work moving the knowledge of  the scientists to the public, but 
stands as a cornerstone of  the act of  disclosure. Thus, he is proposed as a legitimate successor of  other popular 
Spanish divulgators as Luis Miratvilles, Félix Rodríguez de la Fuente and Carl Sagan, who also, as well as pre-
senters, are the directors of  their programs. And is that, as shown by its history, the Spanish audiovisual scientific 
divulgation rests on the figure of  his host to erect him in public opinion leader. 
This is noted by the continuous appearances of  Punset in television (from programs of  informative genre to 
distended humorous spaces), in the world of  culture (from political rallies to official awards events, books, maga-
zines and advertising) and of  science (congresses, conferences, etc.)
To round out and substantiate the figure of  Punset Redes appeals to his biography, family and, ultimately, own 
history, following rhetorical strategies very similar, if  not identical, with the influential Al Gore.
In addition, the self-consciousness of  the conversion of  Eduard Punset in a key character of  the contemporary 
media scene is such that the same Punset takes part of  his own caricature, accomplice and aware that the relaxa-
tion and certain comic and melodramatic attitude is a necessary counterpoint of  apparently objective contents.

2/ Although informative networks intend to dissolve the hierarchies of  knowledge and enhance the free access 
to the knowledge, the frame (the window) emeges as the privileged place for the enunciation of  the discourses. 
Redes constanly expresses its confidence in the scientific framework, which won its reliability when it moved 
forward with the belief  in representation by linking science and image. The frame is still the delimiter of  a relia-
ble field of  operations, the only way to grasp the referent of  the objectivity and, therefore, vehicle of  knowledge: 
access point between reality and representation.

3/ Filmmaking has contributed decisively to imagine an essential continuity of  the reality through the raccord 
and a series of  conventions like the laws of  the visual axes. But it also reveals that this condition is a built con-
vention, not an state of  reality.

4/ Although it offers multiple brain images with two-dimensional aspect, without perspective, or with colors 
denaturalizing it, the brain is also presented as a living space to indicate its availability for the knowledge. And 
the classical Hollywood movies settled the habitability codes in audiovisual representation.

NARRATIVE SEQUENTIALITY



8/ Redes insists on reading the brain in informative terms. And is that the information is presented as the struc-
ture of  any ontology, and even, the one that guarantees its continuity, its terms of  membership. Thus, from the 
visual mathematization of  this information is expected the extraction of  an objective code of  the subjectivity.

9/ The brain constructs reality. Redes argues that our view of  things is a cerebral vision, that the brain constructs 
reality in so far as it has all the power of  decision: «is a good director».
In fact, it develops analogies and parallelisms between the filmmaking and the brain. For example, the Austra-
lian psychologist Cordelia Fine states: «The brain can selectively edit and censor the truth to build a more friendly and sweet 
reality». As the filmmaking.

10/ Therefore, our vision of  things is determined by the modeling that makes and settles movie conventions,                           inherited (and also influenced) by the television language and even the electronic texts that look for the 
hypertextuality or interactivity.

6/ Redes reasons themes as happiness or life expectancy with statistics. 

7/ Scientific divulgation tries to seduce the viewer from the enigmatic, from the mystery that evokes thinking in 
the potentialities of  the yet undiscovered. Scientific divulgation tries to seduce the viewer from the enigmatic, 
from the mystery that evokes thinking in the potentialities of  the yet undiscovered.

5/ Redes speaks about human subjects as love in chemical terms.



10/ Therefore, our vision of  things is determined by the modeling that makes and settles movie conventions,                           inherited (and also influenced) by the television language and even the electronic texts that look for the 
hypertextuality or interactivity.

8/ However, Rdes emphasizes the audiovisual materiality that exceeds the informative and denotative intentions 
of  the image.
- Photographic and/or cinematographic texture of  the image indicates that it cannot run away from the sym-
bolic connotations that it has acquired in the course of  its genealogical trail. Despite of  the recorded image is a 
media that serves the scientific method for its ability to ensure the body, when it’s not recorded by a professional 
but in the context of  familiar scenes and instants of  everyday life, takes an emotional component which the ce-
rebral or scientific images lack per se. Thus, the image is slowed or accelerated by editing to mark the transience 
of  time, as well as the capacity of  embalming that has the picture (especially on issues such as memory, time 
or the unconscious). It sometimes also has breakages, dust, glazes or frames to indicate the authenticity of  the 
visual. Not so much to promote a documentary effect and its ability to affect the viewer.
- It also seeks to highlight the texture of  the television image and video. The discourse bet for the realism that 
suggest the monochromatic, both black and white, as in blue or green shades to refer questions about violence 
or sex according to the uses that these codes have had. For example, it was the porn industry that popularized 
the video; the television set up in the collective imaginary the images of  reconstruction of  events, or directly 
blackish or greenish war scenes. In addition, Redes provides a theatrical environment or typical from the televi-
sion sketch to insert its own discursive pieces that serve to simplify the issues or even to offer morals. 

9/ However, as we have been saying through our textual analysis, is the cinematographic language that cons-
tructs the discourse. In other words, the filmmaking (its language) constructs reality because it builds the patterns 
by which we understand it.
Although Redes has its own codes, is crucial to note that it climbs the understanding coordinates to the audiovi-
sual imagery. Its divulgation work exudes in its discourse the more conventionalized recourses of  the cinemato-
graphic audiovisual language, also inherited by the television. 

6/ To do this, it uses collective shots that are full of  connotations related to alienation, loneliness or even the 
terror because of  a previous visual tradition of  the masses.

7/ And, however, the language of  Redes insists in the convention and the work with the obvious, obeying the 
codes of  the hegemonic audiovisual language. This occurs, for example, in:
- Continuous references (both intertextual and discursive, both formal and plot) to science fiction hoping to use 
shortcuts in the story.
- Customize (humanize) the biological or the subjective to better understand their functions. 
- The use of  signage as deictic function, descriptive and denotative.
- Repetition and redundancy between sound and image, the use of  detail and the support of  graphics to lead 
the meaning and get the uniqueness and the only interpretation.
- The image blurring serves to point directly to the enigmatic and the fade to white designates a transcendent 
moment, the revelation of  knowledge and the entry in the brain (while the fade to black is left to mark the passa-
ge of  the chronological time). 

5/ However, the data about the chemistry of  love are accompanied by the classical cinematographic dialectic of  
the shot/countershot, the game of  scale, as well as other games of  visual planning that start from cinematogra-
phic conventions to indicate the meeting (or not) between charac
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In short, although the postmodern imaginary proposes a network-world 

and a hipertextual thinking, viewers “still” decode texts from the patterns of  

understanding nested in the audiovisual hegemonic language. This argument 

recurs decisively in our hypothesis:  

The scientific divulgation in contemporary occidental societies builds its discourse according to de 

cinematographic audiovisual component because, although the postmodern imaginary proposes a 

network-world and a hypertextual thinking, it finds the meaning from the sequentiality and the 

narrative conventions that sequentiality has consolidated in its cultural tradition.

However, we can only confirm the hypothesis with caution. If  not, we run 

the risk of  seem essentialists and believe that there is a connaturality between 

audiovisual sequentiality and our culture. Therefore, although we have noted 

that despite the apparent success of  the networks as a way of  thinking in our 

time, they have failed to be hegemonic and achieve the status of  model, which 

does not mean that they cannot do it. Thus, we confirm the hypothesis only if  

we introduce a particle of  plausibility and we enunciates as follows:

The scientific divulgation in contemporary occidental societies builds its discourse according 

to de cinematographic audiovisual component because, although the postmodern imaginary 

proposes a network-world and a hypertextual thinking, it STILL TODAY finds the meaning 

from the sequentiality and the narrative conventions that sequentiality has consolidated in its 

cultural tradition.

The fate of  the sequence in coexistence with the hypertext (and conversely) is 

within the contingency of  culture.

— THE CONFIRMATION OF THE HYPHOTESIS —
 (plausible) 
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At the initial approach of  our research we expressed the following aims: 

Deep in the confluence of  visual imagery with the scientific (and neuroscientific) 

imagery to can, thus, draw their influences.

Review critically the scientific divulgation task as a way of  knowing in direct relation 

with the contemporary ideals as information, communication, globality or clarity.  

Elucidate the concomitants, differences and particularities of  the tension between 

hypertext and sequence as main modes of  texts in our visual culture to determine 

which holds the current hegemony. 

Answer our research hypothesis has allowed us to carry them out. Thus:

Regarding the first aim, with the first chapter we have gone to the roots of  connection 

between science and image in our culture, as well as we have thought about the consequences 

in the ways of  approach to the knowledge. In chapter three we were able to attend to how the 

cinematographic audiovisual language has been settled conventions that suits the scientific 

discourse when, to be divulgated, seeks to make its true discourse a verisimilar discourse. And 

the scientific verisimilar, as well as the illusions of  the cultural imagery in science, are issues 

addressed in chapter four, about cinematographic science fiction.

Regardind the second aim, in the second chapter we have understood the ethical and political 

consequences of  the scientific divulgation with regard to its participation from consensual 

horizon of  the informative paradigm, its ideals and other “positive” values.

Regarding the third aim, in the fifth chapter we have explored various forms of  textuality 

in which hypertextual or interactive features coexist with sequential or narrative features. 

Ultimately, in the sixth chapter we have focused on textual analysis of  Redes using also the 

arguments from the theoretical framework to test the initial hypothesis and achieve, with it, 

the aims we drew.  

— ACHIEVING THE INITIAL AIMS —   

1
2
3
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The epistemic findings of  this doctoral thesis have allowed us to confirm and refine our 

initial hypothesis and, thereby, reach a conclusion point in this particular work. However, they 

encourage the desire for the audiovisual texts that commit us many years ago. Our subject of  

study has required a strong and continuing conversation between science, image and knowled-

ge that we would like to develop further. To begin to guide and define the course of  future re-

search, which will resume everything begun in this work, we draw the capital lines of  interest:

1. Audiovisual scenarios warn each time with more frequency the appearance of  texts that 

live together, hybridize or feign the hybridization of  narrative and hypertextual discursive 

strategies. Faced with this phenomenon we would like to deepen the theoretical and textual 

study of  the following::

Mind-game films. We are interested in “new” complex and seemingly disjointed 

narrative, with “new” spaces and “new” times, which are being influenced by the 

digital, the cerebral and the quantum physics. We believe it essential to continue 

specifying the Elsaesser’s definition  —not yet translated in Spain— and look into 

its history and origins. And, above all, we want to continue studying this audiovisual 

phenomenon with the structural and textual complexity that it deserves.

Video games. They are a prolific object of  study to further explore the tensions between 

narrative and interactive, as well as the dialectic between the enunciation (in the side 

of  the textual authorship) and the gaming experience (in the side of  the player). It 

would be also convenient to think in a possible methodology for the analysis of  video 

games not involving the exclusion or division of  positions between narratologists and 

ludologists but its dialogue and encouragement to their complementary knowledge.

2. The most advanced scientific research suggests that the information is in the core of  the 

most complex scientific paradoxes. In fact, many scientists —Charles Seife, 2009, is just an 

example— point to how information laws have decided our fate because they shape the 

universe determining the physical structure of  the cosmos. At this point, we intend to study 

from a critical position how the notion of  information is modeling the scientific theories from 

neuroscience to quantum physics.

These horizons of  our research will lead, in any case, a new attempt to understand the 

vicissitudes with which science, information and film shape our thoughts about the world. 

That reality does not quite clear and present and that, however (or so), holds us here.

—FUTURE RESEARCH — 
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