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Nota introductoria 

 

El siguiente trabajo surge de la preocupación acerca del papel de la literatura y otros medios 

impresos en un contexto mediatizado. Esto se refiere a un contexto en el que la información llega 

a nosotros desde diferentes medios de manera simultánea y paralela. A través de lo que aquí se 

consigna se busca reflexionar acerca de cómo este contexto transforma actividades en apariencia 

triviales y cotidianas como leer y escribir. 

 Para realizar esta reflexión es necesario entender la literatura como un medio y 

preguntarse por su futuro. Por esta razón, la teoría de Vilém Flusser resulta importante en este 

análisis. ¿Es cierto que la escritura, y por lo tanto la literatura y los medios impresos, no tiene 

futuro en un contexto como el descrito anteriormente? En principio puede pensarse que el medio 

escrito se agota. Cuando todo se has escrito no puede transmitir un mensaje relevante. Realmente 

todo lo que se puede escribir está escrito, gracias a portales web como Library of Babel, una 

reconstrucción digital de la biblioteca planteada por Jorge Luis Borges en “la biblioteca de 

Babel”. Sin embargo, esta consta en su mayoría de textos aleatorios y sin sentido. Aquellos que 

tienen sentido siguen siendo relevantes puesto que no han sido leídos. La lectura es una 

contraparte fundamental de la escritura. Solo en cuanto un texto es leído puede considerarse o no 

relevante. Por lo tanto la escritura no se encuentra en los momentos finales de su historia, sino 

que se encuentra en un período de transformación en el que la literatura y otros medios impresos 

deben ser considerados como parte de un sistema que los sobrepasa. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo buscará entender cómo suceden los actos de 

lectura y escritura, acciones si se quiere textuales, en diferentes medios con diferencias y 

similitudes a los medios impresos. Para esto, se realizará una revisión teórica que guie el análisis 

de diferentes objetos culturales: en primer lugar se presentará la forma de lectura de un libro 

digital, El hacedor (de Borges), Remake, que permita establecer las relaciones entre los diferentes 

agentes de las acciones de leer y escribir; en segundo lugar se miraran dos películas, 

Nightcrawler (2014) y Bennys Video (1992) para establecer un puente entre estas acciones y otros 

medios; para finalizar se analizarán dos videojuegos, Hotline Miami (2012) y Dark Souls (2011), 

que permitan ver las diferentes formas de lectura y escritura en un contexto mediático digital. 
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Presentación teórica: Los medios como evento 

 

Dentro de los estudios literarios solemos olvidar que la literatura es un medio. Del mismo modo, 

en los estudios teóricos sobre medios se olvida a la literatura y se concentra en tecnologías más 

recientes como la televisión, el cine o el internet. Por esta razón es importante analizar la 

literatura como medio y cómo es su relación con otros medios, además de estudiar las 

implicaciones que estas relaciones tienen sobre nuestras vidas.  

Pensar la literatura como un medio, antes que como una forma de expresión cultural o 

artística, implica reconocer los efectos de su materialidad (el libro) en las prácticas características 

del propio medio. “La misma aproximación que  utilizamos para [estudiar] otros medios nos 

ayuda a entender al libro como un objeto material cuyo formato, género, y convenciones han sido 

desarrolladas en relación a su forma física” (Wissoker 132). En este caso las prácticas que 

determinan la forma en la que aprehendemos y nos relacionamos con la literatura son leer y 

escribir. Estas dos acciones determinan y son determinadas por las prácticas editoriales que 

utilizamos (como el tamaño de las páginas, el tipo de papel, qué obras se publican y en qué 

formato), en la publicación de libros, ya sean literarios, de divulgación científica o de otra índole. 

Cabe preguntarse a partir de esto si la literatura puede pensarse como medio, de la misma forma 

que tras formas de escritura lineal lo son,  y, más allá de eso, si existen diferencias entre el arte y 

los medios, ya que la práctica literaria difiere de otras formas de escritura lineal en cuanto a que 

puede ser considerada arte o una manera de expresión cultural. Para contestar esta pregunta es 

necesario indagar sobre cuáles son las relaciones que se establecen entre la literatura y otros 

medios a partir de las acciones de leer y escribir.  
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 Antes de establecer las diferentes formas en que se puede leer y escribir es necesario 

ubicarse dentro de los estudios de medios que han sido en su mayor parte ignorados por los 

estudios literarios. Resulta relevante presentar las perspectivas de Marshal McLuhan, Friederich 

Kittler y Vilém Flusser acerca de las características de un medio. Estos tres autores permiten 

establecer un marco para entender la literatura como medio y su teoría, particularmente la de 

Vilém Flusser, sirve para analizar diferentes relaciones que se dan entre la literatura y otros 

medios. McLuhan y Kittler son relevantes para este trabajo porque  muestran lo que se entiende 

por medio y la lectura que se hará de ellos en este capítulo indica una forma de hacer comparable 

la literatura con otras formas mediáticas: el evento del paso de la información. Por otro lado, las 

ideas de Flusser permiten entender como las acciones de leer y escribir son parte de ese evento y 

como se desarrollan estas por fuera de la literatura. Después de la revisión de estos autores, 

podemos estudiar las implicaciones de las acciones de leer y escribir dentro del medio y más allá 

de sus límites, es decir, su efecto en otros medios como el cine y los videojuegos. 

Tres perspectivas sobre los medios 

1. Programas después de la historia: Flusser y los medios digitales 

La teoría de Vilém Flusser resulta ser un buen punto de partida para estudiar estas 

cuestiones, pues contempla la escritura como un medio que se ve afectado por los avances 

tecnológicos y el desarrollo de otros medios. Las ideas de este autor están centradas en las 

imágenes: su producción, reproducción, consumo y almacenamiento. Además se preocupa por la 

manera en que las imágenes significan, es decir la manera en la que las imágenes pueden 

transmitir un mensaje. Para Flusser es evidente que, debido a la incursión de nuevas tecnologías y 

máquinas de reproducción masiva (por ejemplo la cámara), el mundo textual y la escritura son 

desechados para ser reemplazados por el mundo de las imágenes técnicas. En una postura radical, 
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Flusser explícitamente dice que la escritura no tiene futuro (Does Writing Have a Future? 35). 

Sin embargo, hay que analizar su obra para controvertir esta afirmación y establecer un punto 

medio en el que la escritura, y por extensión la lectura, se hayan transformado para acomodarse a 

las condiciones tecnológicas y sociales de nuestra época. 

Para Flusser las imágenes técnicas, como las producidas por una cámara fotográfica, 

reemplazan a la escritura y desbordan las funciones que esta solía tener a nivel social y cultural. 

Las relaciones de los humanos con los medios han producido esta transformación de manera tal 

que la escritura se vuelve obsoleta. Esta solo es capaz de transmitir cierto tipo de información, 

aquella que se ajusta a los parámetros lineales de una hoja impresa y por esto es reemplazada por 

medios más eficaces, como la fotografía. Hoy en día existen múltiples medios que son capaces de 

transmitir mucha más información que la escritura, pero que no pueden transmitirla de la misma 

manera en que lo hace esta. Es aquí donde la afirmación tajante sobre el futuro de la escritura se 

problematiza. Si cada medio tienen una cantidad de información que transmite y una forma 

particular de transmitirla ¿puede realmente considerarse un medio como obsoleto? La escritura 

sobrevive a las imágenes técnicas al trasladarse a otros espacios a los que estas no llegan, como 

por ejemplo la academia, o se transforma en parte integral de otros medios, como lo han hecho 

ciertas estructuras narrativas en el cine y ciertos géneros de periodismo en línea o de videojuegos. 

En Towards a Pilosophy of Photography, Flusser plantea que la fotografía revierte el 

esquema textual del mundo y establece uno mágico en el que se re tribalizan las sociedades. Esto 

proviene de la relación entre el producto de una máquina (la fotografía) y los humanos. La tarea 

de mirar una fotografía, a diferencia de mirar cualquier imagen, supone que el 

operario/espectador realice tareas mentales para establecer un contexto de la foto. Es necesario 

escanear la imagen, es decir “pasearse sobre su superficie” (Towards a Philosophy of 

Photography 8), leer la imagen impresa en la fotografía para comprenderla. Esto supone una 
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nueva forma de recoger o identificar información para los humanos, muy diferente a la lectura 

tradicional que consiste en desplazar los ojos sobre una línea recta. Así, las imágenes técnicas, es 

decir, aquellas producidas por aparatos, presuponen un cambio de mentalidad de un mundo 

unidimensional a uno bidimensional. 

Esto conlleva también el fin de la historia, entendida como la organización de eventos de 

manera secuencial y causal. Si nuestra lectura ya no es en una dirección sino en muchas, el 

pasado puede verse como un conjunto de hechos aislados de los cuales podemos extraer 

relaciones, no temporales, sino de significado. Esto indica que los medios, a través de sus 

máquinas, actúan no solo sobre nosotros como operarios/espectadores, sino también sobre las 

bases culturales de nuestro contexto. Por esta razón es posible el cambio de paradigma y el 

abandono de los valores del mundo textual impreso. 

El fin de la historia también supone que preguntarse por los medios es preguntarse por el 

tiempo. ¿Cómo puede ser experimentado el paso del tiempo después de la historia? Es la 

pregunta que la fotografía y otros medios visuales generan en la consciencia occidental. Al estar 

los eventos desconectados entre sí pero abiertos a que el operario/espectador establezca 

relaciones entre ellos, todo recuerdo es un producto del ahora, de la tarea de escaneo que se hace 

sobre la imagen para comprenderla. 

La diferencia entre la sociedad pre moderna y la que se genera gracias a los medios 

modernos está en el tipo de imagen que se utiliza en la sociedad. En la actualidad las imágenes 

con las que se intercambia información son imágenes técnicas. Estas son producto de aparatos 

que siguen programas cuya función es informar. Esto quiere decir que las imágenes técnicas 

cumplen la función agotar una a una las posibilidades del medio al que pertenecen (Flusser, 

Towards a Philosophy of Photography 14). Hay que aclarar que las imágenes técnicas significan 

conceptos para Flusser, es decir que el operario/espectador, después de su escaneo de la imagen, 
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proyecta el estado de su contexto sobre la imagen produciendo así un significado. Por el contrario 

las imágenes “tradicionales” significan fenómenos, es decir no abstracciones. Esto hace que el 

significado de una imagen técnica esté presente en su superficie: medium is the message. Así, las 

imágenes técnicas podrían ser consideradas refrigerantes (siguiendo la terminología de McLuhan) 

de  los medios que las utilizan, ya que exigen la participación del operario/espectador que llena 

vacíos para poder comprender la imagen. 

A medida que nuevas máquinas pueden procesar información (al estilo del gramófono de 

Kittler, que lee y escribe), los humanos pueden liberarse del medio que realizaba antes estos 

procesos: la lectura y la escritura tradicionales. Las nuevas máquinas son capaces de pensar 

aunque no tenga la capacidad humana de reflexión, es decir pueden recibir información el 

exterior y transfórmala para producir nueva información, más allá de que, por si solas, no tengan 

una intencionalidad. Inputs y  outputs se producen constantemente sin necesidad de la acción de 

alguna persona, por lo que los humanos pueden desviar su atención a otros procesos y formas de 

información, específicamente a la que se presenta a través de las imágenes técnicas. Este cambio 

de paradigma supone la vuelta a un pensamiento mítico: “escribir es poner ideas en líneas, 

mientras que las ideas no escritas, dejadas a su suerte, corren en círculos. Este correr en círculos 

de la ideas, en el que cualquiera de ellas puede relacionarse con la anterior, es llamado 

pensamiento mítico en ciertos contextos” (Flusser, Does Writing Have a Future 6). Se puede ver 

entonces que el pensamiento mítico no tiene una dirección, no va encaminado hacia el progreso, 

como si lo estaba el pensamiento textual histórico.  

En la teoría de Flusser es claro que también hay un abandono de los valores textuales. Sin 

embargo, Flusser supone que las imágenes técnicas reemplazan a la escritura al mismo tiempo 

que la desbordan. Es por esta razón que la afirmación de que la escritura no tiene futuro no se 

sostiene. Siguiendo a Kittler, la escritura se transforma y ocupa otros lugares. Esto es evidente 
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incluso desde la base de toda nuestra era: las líneas de código. La escritura secuencial y la 

estructura IF-THEN están presentes en todos los procesadores de información digitales 

modernos, es decir en los computadores y otras máquinas que operan diariamente sobre nuestra 

situación. Estas características son propias del mundo textual, en el que una cosa pasa después de 

otra y se pueden establecer relaciones causales. Es justo decir que la base del pensamiento 

bidimensional y post histórico está precisamente en el mundo histórico y unidimensional, que 

continua operando aunque ya no determine la cultura de una manera tan completa. 

2. Máquinas mecánicas y máquinas virtuales: McLuhan en la era digital 

Marshall McLuhan presenta los medios como extensiones del hombre. Estas extensiones 

determinan en gran medida la manera en que vivimos y nos relacionamos con la realidad. “los 

efectos de la tecnología […] alteran relaciones sensoriales o patrones de percepción 

continuamente y sin ninguna resistencia” (McLuhan 31). Por esta razón, un nuevo medio puede 

cambiar la organización del mundo de forma radical. Para McLuhan los medios eléctricos, como 

el telégrafo o la televisión, nos han cambiado profundamente al cambiar las distancias y los 

tiempos que necesita un mensaje para viajar de una persona a otra, o de un lugar a otro. 

McLuhan clasifica los medios como fríos y calientes. Esta clasificación no es rígida y un 

medio no se puede fijar dentro de una sola categoría. La diferencia entre estos dos polos de los 

medios radica en la cantidad de información que pueden transmitir y el nivel de participación que 

exigen del operario/espectador. En esta medida, un  medio cálido extiende nuestros sentidos en 

alta definición o, dicho de otra forma, con información completa (McLuhan 40). Esto implica que 

el sujeto que recibe esta información no debe participar en el medio, como es el caso de los 

medios impresos y de las tecnologías mecanizadas, en las que los sentidos están fijos y limitados. 

Al contrario, un medio frío es en el que la información se presenta incompleta o existen espacios 
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entre ella, que deben ser llenados por el operario/espectador. Esto es equiparable a la distinción 

entre textos ergódicos y textos tradicionales que plantea Aarseth. La primera exige del 

lector/espectador una participación activa, no trivial, mientras que la última solo exige la fácil 

tarea de pasar los ojos linealmente sobre los renglones de un libro (Aarseth Cybertexts 1). De la 

misma manera que las imágenes en televisores HD esta definidas por millones de partes más 

pequeñas que muestran claramente un rostro, por ejemplo, y las imágenes de 8 bit están limitadas 

a unos cuantos pixeles y el espectador debe imaginar que los puntos que ve reunidos son un 

rostro. Mientras lo cálido excluye, lo frío incluye al usuario/operario y en esto reside el efecto de 

los medios sobre las prácticas humanas.  

En este panorama la literatura se ha ubicado tradicionalmente en el lado cálido ya que 

exige muy poca participación por parte del lector y el texto publicado es el mismo para todas las 

copias, aunque existen excepciones como la novela policial que intenta involucrar al lector, pero 

no llega al nivel de participación de otros medios . Al tener sentidos y significados fijos, los 

medios cálidos “destribalizan” a la humanidad ya que comprenden que la realidad se encuentra 

por fuera de ella y debe ser explorada, clasificada y fijada; los medios fríos, por el contrario, 

hacen que la participación y colaboración de las personas sea mayor, “retribalizando” a la 

humanidad. De nuevo esta clasificación no es fija, ya que es producto de la era eléctrica. “Ningún 

medio tiene un sentido o existe de manera aislada, sino solamente en el constante intercambio 

con otros medios” (McLuhan 43). Esto indica que medios fríos y cálidos se mezclan e influyen 

simultáneamente en nuestras prácticas. 

Medios eléctricos suponen una vuelta a la oralidad en la sociedad, puesto que pueden 

enfriar medios existentes al hacerlos interactuar con el operario/espectador de una manera más 

directa y activa. Esto es una descentralización de los medios que lleva a un cambio en el 

ambiente en el que la sociedad existe. Esto cambia la manera en la que percibimos el mundo y 
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por lo tano genera ansiedad en los individuos. Sus prácticas deben transformarse con las 

transformaciones tecnológicas de los medios, pero estás suceden demasiado rápido. Por esta 

razón, lo efectos reales de un medio u otro son velados por la ansiedad que estos producen y es la 

función del arte revelar estas transformaciones y “educarnos”, si se quiere en lo nuevos patrones 

sensoriales. Aquí el arte cumple la función de preparar y educar a la humanidad, en cuanto a que 

este utiliza los medios para producir un mensaje. Esto indica que si bien no todo medio es arte, el 

arte en general se produce a través de un medio. El arte nos permite pensar sobre el medio, más 

allá de usarlo simplemente, evitando así lo que McLuhan llama Narcosis. La literatura puede 

considerarse entonces como el arte del lenguaje puesto que hace consciente a las personas del uso 

del lenguaje. Sin embargo, la literatura se desarrolla sobre otro medio, el impreso, del cual no 

podemos ser conscientes a través de sí mismo. Por esta razón, otro medio puede cumplir el papel 

del arte del medio textual e impreso, ya que el contenido de cualquier medio es otro medio 

anterior. La literatura contiene el lenguaje, de la misma forma que nuevos medios digitales, como 

el internet contienen el medio textual. 

3. Máquinas de guerra: Kittler y el fin de las máquinas textuales 

Por su parte, siguiendo algunas líneas esbozadas por McLuhan, Friederich Kittler estudia 

los medios en cuanto a que estos determinan nuestro contexto y nuestra relación con él. Al igual 

que McLuhan, este pensador alemán identifica una vuelta a la oralidad y a las prácticas tribales 

gracias a los medios. Para este autor los medios que han sido más predominantes han sido 

visuales, por lo que nuestras prácticas y percepciones son principalmente de este tipo, pero con el 

advenimiento de nuevos medios, se han empezado a usar formas de transmisión de información 

que utilizan todos nuestros sentidos de manera simultánea.  
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El objetivo de Kittler es estudiar los medios en cuanto son objetos de procesamiento de 

información que determinan la manera en la que entendemos nuestros cuerpos y consciencias. 

Para esto examina los cambios en las relaciones entre las tecnologías, y las lógicas que estas 

conllevan con el cuerpo humano para determinar si el impacto social de los medios tiene que ver 

con los usos que tienen o con sus formas particulares. La principal tarea que los medios han 

ejercido, por lo menos hasta el siglo XX, ha sido la de almacenar información, y los cambios en 

los medios implican maneras diferentes y más rápidas de almacenar información y transmitirla 

(Kittler 2). Es interesante ver aquí que para Kittler los medios no son la extensión de cualquier 

parte del cuerpo, sino principalmente de nuestra mente, al trasladar la memoria y otros procesos 

de adentro hacia afuera de nuestros cuerpos.  

Con el desarrollo de tecnologías de almacenamiento los antiguos medios que cumplían 

esta función son desplazados hacia diferentes usos. Es por esto que hoy en día el lenguaje escrito 

sirve como interfaz del usuario, ya que el almacenamiento que podía hacer hasta finales del siglo 

XIX ahora es hecho por otras tecnologías como el video y las grabaciones sonoras. Al mismo 

tiempo, los medios como almacenadores de información pueden determinar la realidad a través 

del poder que tienen como archivo. En este sentido la realidad sería producto de los medios y por 

lo tanto tendría las mismas limitaciones de estos. Así, hasta finales del siglo XIX, el 

almacenamiento de información era escrito, por lo que la realidad no podía contener algo que no 

se pudiera escribir. Del mismo modo, la realidad fabricada por nuevos medios como la fotografía 

puede mostrar con mayor detalle lo que está pasando dentro del marco, pero solo puede 

almacenar aquello que está dentro del marco, relegando todo lo que no a la inexistencia. 

Aunque Kittler se refiera a esto como “la realidad”, no se refiere a un estado objetivo de 

las cosas sino a una interpretación de su estado. Este es el principal problema de los libros y los 

medios impresos: que muestra una versión de la realidad. “Todos los libros son libros de los 



Peñaranda 14 
 

muertos” (Kittler 8) ya que sólo almacenan un fragmento  de aquello que dicen representar. Un 

ejemplo de esto es el cuerpo, que ha funcionado como algo simbólico, en el sentido lacaniano, 

desde la alfabetización, ya que se encuentra en una forma simbólica de almacenamiento. Por el 

contrario, medios con menos limitaciones pueden almacenar un objeto como el cuerpo con 

mucho más detalle. Con la fotografía y otras tecnologías, el cuerpo puede tener corporalidad y 

estar presente en un contexto.  En esto puede verse la diferencia entre un medio fijo, como es la 

escritura, y la multiplicidad de medios de la era electrónica: mientras antes solo se podía 

almacenar información de un solo tipo, ahora es posible almacenar información de todo tipo sin 

que esto signifique el colapso del sentido o de la significación.  

Kittler identifica tres tecnologías de almacenamiento que fueron determinantes en la 

creación de nuevos medios durante el siglo XX: el gramófono, el cine, y la máquina de escribir. 

Estos tres proporcionaron una forma de trasladar las funciones cerebrales a un espacio por fuera 

del cuerpo, como la memoria que se desplaza hacia las grabaciones audiovisuales. Estos tres 

medios tienen la característica de que funcionan de manera tal que pueden “escribir y leer” por sí 

mismos. Esto es importante porque muestra los cambios en estos procesos a medida que la letra 

impresa pierde importancia. Al igual que los computadores modernos que pueden abrir archivos 

de todo tipo al mismo tiempo que crearlos, el gramófono hizo posible pensar la memoria como 

inscripción y reproducción de impresiones pasadas. “A diferencia de la prensa de Gutenberg o los 

pianos automáticos de Ehrlich, usados en las metáforas del cerebro de Taine y Spencer, 

solamente [el gramófono] puede combinar las dos acciones indispensables para cualquier 

máquina universal, discreta o no: escribir y leer, almacenar y escanear, grabar y reproducir 

(replay)” (Kittler 33), lo mismo sucede con el cine. Las máquinas pueden ser vistas entonces 

como el cerebro humano y viceversa.  
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La máquina de escribir, según Kittler, cumple la función de invertir el género de quien 

escribe. Si hasta el siglo XIX la figura del escritor había sido principalmente masculina, gracias a 

la máquina de escribir (y a la guerra que permitió trabajar a las mujeres), esto cambia. Esto 

supone el derrumbamiento de los valores textuales del mundo impreso en todo sentido, ya que, 

como en el caso del gramófono, la escritura se produce independientemente de su significado: a 

las tipógrafas no les interesa lo que escriben y lo hacen de manera mecánica como un trabajo. De 

esta forma se consolida la era electrónica y sus formas de percepción y creación de la realidad 

pasan a ser principales en la manera en la que los humanos operan dentro de su contexto. 

Como consecuencia de la digitalización los medios pueden ser entendidos como agentes 

que realizan tareas de procesamientos de datos e información, sin abandonar la tarea de canales 

de paso que habían tenido hasta el momento. La información es leída por el medio y 

simultáneamente se crea nueva información. De esta forma se entiende que los medios en general 

realizan tareas como “modular, transformar, sincronizar, demorar, almacenar, trasponer, mezclar, 

mapear” (Kittler 2), entre otras, cuya función es procesar información. Las mismas tareas que 

realizan los medios para entregar una percepción de la realidad las realiza un computador, o la 

mente humana, para producir un output a partir de un input.  

El cambio de medios de almacenamiento de información desde la impresión de textos a la 

grabación fonográfica y fílmica desarticula la tecnología de medios utilizada hasta entonces para 

dar sentido al mundo y fabricar una realidad. Esto implica que con los nuevos medios se hace 

posible la lectura y escritura de datos o información sin significado. El fonógrafo hizo posible la 

grabación y el almacenamiento de voces sin un significado aparente, gracias al cambio 

conceptual que efectuó sobre la manera en la que entendíamos el ruido, mientras el medio 

impreso textual siempre se había preocupado por el significado de su contenido y por transmitir 

ese significado. Por otro lado, el cine, por su tiempo cortado y editado, terminó de subvertir los 
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valores del mundo textual impreso de la continuidad y la sucesión necesaria de cosas en una 

cadena causal. Es entonces cuando los medios subvierten la realidad que hasta ahora era 

imperante y la transforman en algo diferente.  

El film y la gramofonía presuponen el fin de la literatura como se había entendido hasta 

entonces. “Pero los fantasmas, también conocidos como medios, no pueden morir. Donde uno se 

detiene, otro en algún lugar comienza. La literatura muere, no en la tierra de nadie entre las 

trincheras, sino en la de lo reproductibilidad técnica” (Kittler 130). La literatura cambia y se 

transforma en otra cosa, ya sea en interfaz del usuario, como se ha mencionado, o en nuevas 

formas de hacer literatura como es el caso del hipertexto en internet y las nuevas formas de hacer 

periodismo en línea. Por esta razón el objeto principal del mundo textual, el libro, se desplaza y 

se trasforma en diseño de páginas web, e-books, y otras formas que se multiplican con el uso del 

internet. 

La lectura y escritura en los medios 

Después de haber presentado las perspectivas de tres teóricos de los medios podemos 

presentar los límites e interacciones que tienen las prácticas de leer y escribir, dentro y fuera del 

medio escrito. En primer lugar es necesario definir lo que se entiende por medio. Podemos decir 

que un medio es un canal por el cual se transmite información desde de un individuo a otro, o 

incluso de un objeto a otro, a la manera en la que un tubo transporta un fluido de un lugar A a un 

lugar B.  Entendemos información aquí como un como “un hilo de signos que puede (pero no 

está obligado a) tener sentido para un observador determinado” (Aarseth Cybertexts 62), como 

cualquier dato que pueda emanar de un objeto o de una práctica. En este sentido, los humanos 

procesamos información en todo momento, al leer un libro, ver una película o caminar por la 
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calle. Somos entonces aparatos de procesamiento de información; los medios por su parte serían 

los canales por los que la información viaja desde y hacia nosotros.  

Además de esto, es necesario agregar que los medios funcionan como máquinas para los 

seres humanos. Siguiendo a Raunig, entendemos “máquina” como algo que solo existe y es 

visible a través de la relaciones entre sus partes, “no se trata de la esencia, sino del evento, no es 

sobre esto es, sino sobre y [la suma], sobre concatenaciones y conexiones, composiciones y 

movimientos que constituyen una máquina” (Raunig 19).  Si seguimos estas ideas tendremos que 

admitir que la máquina solo es tal en cuanto sus piezas interactúan, es decir que la máquina solo 

existe como evento. Las piezas de una máquina son por un lado los objetos materiales y por otro 

sus operarios, los humanos. Estos últimos “funcionan como partes del sistema mecánico, como 

accesorios vivientes de su maquinaria, como medios para su acción”  (Raunig 22). Teniendo en 

cuento lo anterior, es posible definir un medio como una máquina en la que el evento es el paso 

de información. Así, el medio solo exististe en cuanto a las relaciones que se establecen entre los 

individuos o los objetos que se encuentren en ambas salidas del tubo, al mismo tiempo en que se 

relacionan con el tubo en sí. Habría entonces que definir cuál es la relación entre las diferentes 

piezas de la maquinaria. 

Podemos pensar que somos piezas de una máquina más grande, que opera todo el tiempo 

gracias a nosotros mismos. Ya no podemos vernos bajo la idea moderna de máquina, la del 

autómata. La analogía para pensarnos como máquina o piezas de máquina no es la de los 

engranes que giran para hacer girar al siguiente engrane y así hacer funcionar el objeto, sino la de 

un programa computacional, en el que las líneas de código operan simultáneamente para producir 

múltiples resultados simultáneos a su vez. Somos, y hacemos parte de, una máquina virtual, un 

evento de gran escala que nos involucra no solo con las demás personas que lo experimentan sino 

también con los objetos que lo producen. Los medios que usamos son entonces intercambiables, 
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razón por la cual no nos limitamos a uno solo para conseguir o transmitir información sino que 

utilizamos varios para los mismos fines, como por ejemplo el uso de libros impresos y el internet 

para una investigación. 

En este sentido, al pasar los ojos sobre una página de un libro un individuo adquiere 

información sobre el contenido del libro y sobre su forma, desde la materialidad de la hoja de 

papel hasta las abstracciones que el lenguaje escrito pueda representar. Del mismo modo, al 

escribir la información pasa de un individuo hacia un objeto, ya sea en la tipografía y la 

diagramación o en lo que está escrito en el texto. Así, es posible entender la literatura como un 

medio puesto que a través de ella viaja la información. La literatura es el evento del traspaso de 

información en forma escrita. Esta información difiere de otros tipos de escritura lineal en la 

manera en que es utilizada socialmente, es decir, la información que se mueve de un lugar a otro 

por medio de la literatura tiene un valor estético y/o artístico en la sociedad. Es por eso que para 

entender que significa leer y escribir, producir y recibir información, en el contexto actual es 

necesario definir las maneras en que las actividades leer y escribir se han hecho a partir de su 

base material: los objetos. La relación que se establece entre el libro y el lector o el escritor 

determina la manera en que los libros son escritos o leídos.  

Pensemos en el acto de leer. Tradicionalmente, la lectura se puede entender como la 

acción de pasar los ojos sobre una línea. No una cualquiera, sino una que tenga impresa alguna 

forma de escritura. El lenguaje escrito es uniforme, en cuanto a que una “a” nunca puede 

escribirse con la grafía de una “o”, y se estructura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

(al menos en occidente), por lo que los ojos pasan sobre una cadena organizada de letras y 

palabras. La relación entre el libro y el lector es de una sola vía y la información pasa de la hoja 

impresa al cerebro del individuo. Aunque esta lectura puede generar un proyecto de escritura o 

una reflexión sobre el contenido del libro leído, estas acciones se dan posteriormente a la lectura. 
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El lector se enfrenta de forma pasiva a lo escrito y sus movimientos son mínimos. Esto también 

implica que el libro remite a sí mismo. Si bien esto no sucede en todos los casos, la mayor parte 

de las veces el acto de leer exige al lector que no se salga del libro, su concentración debe ser 

estática sobre la cadena de palabras que se extiende de página a página. Acciones como tomar 

notas en una sesión de lectura pueden ser consideradas pausas en el acto de leer ya que se dan por 

fuera del objeto del medio.  

Por otro lado, escribir es la acción de depositar información sobre una superficie. 

“Escribir no es solamente un gesto de reflexión dirigido hacia el interior, sino también un gesto 

expresivo, dirigido hacia afuera” (Flusser Does Writing Have a Future 7). Con esto nos referimos 

a que la escritura siempre está dirigida hacia un lector, siempre busca ser publicada, entendiendo 

esto como el acto de presentar un texto a un lector es decir, siguiendo a Flusser, socializada. Esto 

excluye las escrituras personales, como los diarios, o aquellas que no buscan un lector final. Sin 

embargo, este tipo de escrituras no pueden considerarse medios puesto que el evento de paso de 

información no se lleva a cabo. La escritura debe ser uniforme para que un posible lector pueda 

comprenderla y también se organiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, al menos en 

occidente. Escribir es entonces crear una cadena de significados para que sean leídos. El escritor 

toma un papel activo frente al libro en la escritura. Sin embargo este papel busca fijar un mensaje 

para que sea después reproducido en la lectura. Si al leer utilizamos nuestros ojos, al escribir son 

las manos las que se encargan de trasladar la información de un lugar a otro.  

Esta forma tradicional de escritura tiene en mente un lector ideal que va a seguir la cadena 

como se le presenta de principio a fin. Sin embargo, por la misma naturaleza del libro la 

linealidad que establece el autor se ve fragmentada por el lector que tiene la libertad de saltar 

páginas, ojear el libro sin compromiso. Esto es la tmesis. “Para Roland Barthes tmesis es el saltar 

u ojear sin restricciones, que hace el lector de los pasajes, una fragmentación de la expresión 
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lineal del texto que está más allá del control del autor” (Aarseth Cybertexts 78). Por esta razón, 

mientras se puede pensar que el universo textual presenta unos valores rígidos y un control sobre 

la forma en la que se ve el mundo, su materialidad, el libro, da al lector la libertad de subvertir 

estos valores.  

Tradicionalmente estas dos acciones pueden ser entendidas como se ha dicho 

anteriormente. Sin embargo, a un nivel más básico se puede entender que leer y escribir son los 

eventos de paso de información entre un individuo y un objeto. Así, estas acciones se realizan de 

maneras diferentes en diferentes medios dependiendo de las formas y formatos que estos tengan. 

En este punto vuelve a ser útil la distinción entre texto ergódicos y no ergódicos propuesta por 

Aarseth en el caso de la lectura. La diferencia entre las distintas maneras de leer radicarían en el 

tipo de acciones que se deben realizar y si estas son triviales, como pasar los ojos sobre un texto, 

o no triviales, como controlar un avatar en un videojuego. Dado que la escritura es un proceso 

activo, no es posible aplicar categorías como trivial y no trivial a la acción de escribir. Lo que sí 

se puede ver es que hay escrituras que requieren más o menos movimientos. 

Las acciones de leer y escribir, entendidas de manera tradicional, determinaron en gran 

parte la manera en la que se comprendía el mundo. Por esta razón, la imprenta dio paso a la 

Ilustración y al establecimiento de las ciencias, como una forma de clasificar y fijar el mundo. El 

esfuerzo taxonómico de la biología, por ejemplo, puede ser explicado en parte por los valores 

textuales que emanan de la lectura y la escritura tradicionales. La realidad podía ser vista como 

un todo lógicamente organizado al que la humanidad tenía acceso y podía descubrir y 

comprender. Sin embargo, con la invención de nuevos medios que no seguían los valores 

textuales, como la fotografía o el teléfono, se comienza a ver al mundo como algo, no en espera 

de ser descubierto, sino que no podemos comprender en su totalidad. Los sentidos y significados 

proliferan y emanan simultáneamente de los mismos lugares en los que antes estaban fijados.  
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Los medios cambian nuestra experiencia del mundo, no solo nuestra experiencia de un 

medio específico, por lo que es natural que las acciones de leer y escribir cambien por la relación 

que existe entre el medio escrito y otros medios. Siguiendo a Marshall McLuhan, afirmamos que 

los medios tienen un efecto en la forma en como percibimos el mundo y existimos en él. Para 

McLuhan, los medios cambian el ambiente en el que vivimos, entendiendo por esto un proceso 

activo y no una envoltura pasiva (McLuhan 12-13). Esto supone que si utilizamos los libros y la 

literatura como medios, nuestra percepción del mundo cambia dependiendo de las prácticas que 

estos exijan. Por esta razón, la manera en la que un libro es escrito y publicado, principalmente 

por medio del encadenamiento de frases que se siguen una a la otra siguiendo una gramática y 

una distribución lineal, muestra una estructura de pensamiento específica, que se origina con la 

imprenta y se desarrolla durante la Ilustración. Así, los valores que se privilegian en esta época, 

como el conocimiento, las ciencias y el progreso, son producto de una manera de pensar lineal y 

causal, por ejemplo. 

Sin embargo, es difícil identificar los efectos de un medio ya que estos se dan en relación, 

no solo al operario, es decir a las personas, sino también en relación con otros medios, es decir 

con otros objetos. Esto es importante porque la manera en la que se organiza el mundo en un 

universo textual y sus prácticas pueden trasladarse a formas no necesariamente lineales, como por 

ejemplo la estructura narrativa de algunas películas, que es lineal y causal. Se suele ver solo de 

forma inmediata los usos prácticos de los medios y no vemos su efecto sobre nosotros mismos y 

nuestro comportamiento. El pensamiento textual, que heredamos de la imprenta y la Ilustración, 

clasifica el mundo y lo categoriza, por lo que se suelen olvidar las relaciones que la literatura, por 

ejemplo, pueda tener con medios muy alejados de sus prácticas, como los videojuegos o los 

portales de internet como Facebook, a la manera en la que en una enciclopedia los articulas sobre 

“literatura” e “internet” se encuentran separados por varias páginas y solo se puede establecer 
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conexiones entre ellos luego de leerlos por separado, es decir por medio de la abstracción. Puede 

pensarse que este ha sido el caso de la literatura, ya que se ha estudiado sobre todo los contenidos 

de esa literatura y no las implicaciones de una hoja impresa con frases organizadas de izquierda a 

derecha y de arriba abajo. Este no darse cuenta se intensifica al vernos sumergidos entre muy 

variados tipos de medio como lo estamos hoy en día, entre la televisión, el cine, la literatura, 

entre otros. 

Esto muestra que, mientras en el pasado la humanidad utilizaba tecnologías de manera 

fragmentada, es decir, mientras los medios se encontraban aislados uno del otro o con muy poca 

relación entre sí, hoy en día vivimos en una sobresaturación de medios que permite que la 

información se produzca y distribuya de miles de maneras distintas y simultáneas. Como todo 

medio afecta el complejo de psique y contexto social en el que se encuentran los individuos 

(McLuhan 5), este cambio en la forma en la que los medios están presentes en nuestras vidas ha 

repercutido en la manera en la que percibimos la realidad, específicamente en la manera como 

percibimos el tiempo. 

A través de medios mecánicos el tiempo se percibía de tal manera que una cosa sucede 

después de otra y es posible establecer relaciones causales, lo que indicaba que la información 

viaja en línea recta desde el pasado hacia el futuro, similar a una línea de ensamblaje como la 

creada por Ford a principios del siglo XX, en la que existe un inicio, un desarrollo y un final. Este 

también es el tiempo tradicional de la literatura, que en su mayoría encadena frases que solo 

pueden ser leídas de izquierda a derecha y de arriba abajo con el objetivo de transmitir un 

mensaje particular. Por otro lado, el tiempo eléctrico de hoy en día, en el que todo sucede muy 

rápido, una cosa y su efecto parecen suceder simultáneamente. Esto supone un cambio en la 

manera en la que se transmite y se crea información. La lectura y escritura mecanizada permitía 

clasificar la información, a la manera de una enciclopedia o diccionario, es decir a la manera de 
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un libro, en la que un trozo de información sucede a otro de manera lógica y así su sentido es 

fijado para el lector. Al contrario, la lectura y escritura eléctrica, siguiendo la terminología de 

McLuhan, permite ver cada trozo de información como una unidad independiente de las otras 

pero que se relaciona con ellas creando simultáneamente muchos sentidos que no se pueden fijar. 

Este cambio entre la forma en la que se significan las cosas no se da de manera inmediata con el 

uso de medios diferentes al medio impreso, sino que incluso desde los medios impresos se da la 

transición. Por ejemplo, “la confianza del post estructuralismo en la lectura, el lector, y el “texto” 

universal como los objetos del proceso análisis intensificaron la desestabilización de los sistemas 

propia del estructuralismo. Más de lo que había sido con el estructuralismo, las tácticas post 

estructuralistas, como el juego diferencial de Derrida o la muerte del autor de Barthes, subrayaron 

la funcionalidad dinámica y referencial de las unidades operacionales” (Bogost 24). Dentro del 

mundo textual surgen lugares de resistencia a los sistemas tradicionales que se originaron gracias 

a los valores textuales, lo cual puede ser explicado en parte por el uso de nuevas tecnologías y 

medios que inundaron las prácticas de los escritores. Se puede ver entonces que el paso de un 

mundo textual a uno digital, si se quiere, no significa el abandono de la escritura, sino una 

revalorización de las prácticas textuales, como la que hicieron los teóricos post estructuralistas en 

su momento.  

En la actualidad, todos los medios pueden ser encapsulados, en cierta medida, dentro de 

uno solo: el internet. Gracias a la fibra óptica, y a otras tecnologías de comunicación, aquello que 

antes se encontraba separado en diferentes reinos puede encontrarse  y ser utilizado a través de la 

misma plataforma. Mientras que antes, por ejemplo, la literatura y la pintura apenas se mezclaban 

y se mostraban separadas, hoy en día pueden verse simultáneamente a través del internet. La 

concepción de la realidad que se tenía en el pasado separaba y fijaba las cosas, mientras que hoy 

en día los límites son borrosos.  
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Pese a esto queda muy claro que la literatura, y la escritura y lectura tradicionales, no son 

eliminadas ni olvidadas. Lo que se olvidan son los valores que estas representaban: el ambiente, 

según McLuhan, o la situación, según Kittler. Esto se verá intensificado con los medios digitales, 

como el internet o los videojuegos, en los que se reúnen diferentes medios simultáneamente para 

transmitir un mensaje. Lo que importa es definitivamente la manera en la que se muestra un 

contenido y no el significado de este, puesto que es múltiple y dinámico. El mensaje, ya sea en 

estos medios digitales o en otros, depende de la organización de unidades discretas y su relación 

entre sí. Estas unidades son las piezas de la gran máquina que presentamos anteriormente. Al ser 

discretas actúan como unidades independientes unas de otras pero que se encuentra en constantes 

relaciones entre sí. (Bogost 13). Los múltiples significados se generan entonces a través del juego 

entre las diferentes partes, la interacción entre los humanos y los medios, o entre los diferentes 

medios entre sí. 

Es así como el abandono de los valores del mundo textual impreso ha permitido el 

desarrollo de medios que interpelan cada vez más a nuestras funciones cerebrales como un todo, 

y no a sentidos específicos —mientras la lectura y escritura tradicionales solo interactuaban con 

nuestra visión, el cine y la gramofonía actúan sobre nuestros ojos, nuestros oídos, y las 

interacciones en línea necesitan de la acción de varios sentidos y procesos mentales—. Al mismo 

tiempo, la manera en la que percibimos el mundo, producimos y recibimos información, se ha 

descentralizado, es decir, se ha alejado de procedimientos visuales, lineales y mecánicos, incluso 

dentro de la literatura.      

Por otro lado, la digitalización de medios anteriores es una traducción hacia un nuevo 

medio, una reescritura de la información. Esto a su vez permite la traducción no solo hacia 

medios digitales sino la adaptación hacia cualquier clase de medio: de escrito a fílmico, de 

fílmico a musical, entre otras miles de posibilidades. Al mismo tiempo, la digitalización ha 
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causado que los medios tradicionales, como el lenguaje escrito y la música, se hayan 

transformado en la interfaz que media entre el operario/espectador y la máquina digitalizada, es 

decir, el computador. Esta doble transformación refuerza el hecho de que los sentidos y 

significados son cada vez menos fijos y los medios pueden tanto expresar por si solos como ser 

utilizados como herramientas de expresión para otro medio.  

El uso de múltiples sentidos simultáneamente permite extrapolar las acciones de leer y 

escribir más allá de lo textual y literario. Por esta razón, es posible definir estas dos acciones 

como partes del evento en el que la información pasa de un lugar a otro. Así, ver una película 

implica leer cada cuadro, al mismo tiempo que significa leer la edición y transición entre las 

escenas, la trama, la ambientación, etcétera; del mismo modo, utilizar una cámara para grabar 

algo que está sucediendo puede ser considerado escribir, del mismo modo que utilizar un 

software de edición para hacer cortes y agregar efectos en los cuadros puede ser considerado 

escribir. Es posible pensar en estas dos acciones como aquellas que establecen la manera 

particular en la que un medio específico se relaciona con los individuos. Cada medio tiene una 

manera particular de escribir y leer, sin embargo estas prácticas traspasan las fronteras entre los 

diferentes medio. Como hacemos parte de una gran máquina en la que interactúan diferentes 

medios, es normal que se apliquen formas de lectura y escritura propias de un medio sobre otro. 

Este fenómeno ha sucedido dentro de la literatura en obras que intentan hacerse cinematográficas, 

como Tres tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante, o utilizan recursos no convencionales 

para el universo textual, como Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Se puede ver entonces que 

el universo textual, del que Flusser prevé el fin gracias a las nuevas imágenes técnicas, se ha 

transformado a lo largo del tiempo puesto que la estructura mental que le es propia no se 

mantiene fija. Sin embargo, es posible decir que la producción escrita desde la imprenta ha 

seguido en su gran mayoría esquemas textuales y las obras que se atreven a transgredir estos 
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esquemas son escasas y, aunque relevantes, no cambian la manera en la que nos relacionamos 

con la realidad a través de los libros. Los medios digitales por su parte se resisten contra la 

manera tradicional de leer y ofrecen nuevas formas de adquirir y producir información que 

rápidamente se han establecido en nuestra manera de relacionarnos con la realidad.  

En este punto cabe preguntarse cuál es la relación entre los medios y el arte, ya que como 

hemos visto en la era eléctrica la proliferación de sentidos, la polisemia que se produce por los 

medios eléctricos, puede compararse con el papel trasgresor y productor de significados que el 

arte ha tenido tradicionalmente desde la ilustración, es decir en el mundo textual lineal. El arte 

intenta romper con los esquemas mentales del universo textual, a través de las obras literarias que 

no se presentan linealmente y causalmente. Con la gran velocidad de la era electrónica, 

comenzamos a percibir la tecnología como arte, pues esta nos permite cambiar y ver el cambio 

simultáneamente, contrario a las tecnologías mecanizadas que solo permiten ver cambios en 

retrospectiva, o nos presentan objetos cuya definición está fijada y cuya forma no puede ser 

cambiada. Aquí hay otro cambio en la manera en que se transmite y produce información: en la 

era mecanizada el arte estaba destinada a instruir en ciertos patrones estéticos o a rebelarse frente 

a ellos (McLuhan 96)—que las cosas suceden una tras otra y que se puede formar una cadena 

causal entre eventos, en organizar el mundo bajo este lente—, pero en la era eléctrica el arte está 

encaminado hacia el descubrimiento de nuevos patrones y sus relaciones con otros, lo que explica 

las vanguardias de comienzos del siglo XX, por ejemplo. Este cambio es precisamente el que se 

da al cambiar los libros por medios modernos que no obligan a hacer una lectura lineal. 

De esta forma, el mensaje de cada medio “es un cambio en la escala, la velocidad o los 

patrones que introduce en los asuntos humanos” (McLuhan 20). Esto significa que el mensaje no 

es propiamente el contenido del medio, sino que estaría más allá de la significación y se 

expresaría a nivel material en las prácticas sociales y psicológicas humanas. Las tecnologías 
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empleadas en los medios permiten transferir la información de un modo a otro, es decir, algo que 

estaba escrito a algo práctico, por ejemplo, o incluso algo en el lenguaje de un medio al de otro 

medio, como es el caso de las adaptaciones. McLuhan dice: “Todos los medios son metáforas 

activas en cuanto a que tiene el poder de trasladar [o traducir] experiencias hacia nuevas formas” 

(85). Es aquí donde se establecen relaciones entre diferentes medios y por esa razón es posible 

extrapolar las acciones de leer y escribir, propias de la literatura, hacia nuevos reinos como lo son 

el cine, los videojuegos y otros medios digitales. Siguiendo a McLuhan, el contenido de un medio 

siempre es otro medio anterior. Esto es importante porque supone no el fin de la era mecanizada 

y su reemplazo por el eléctrico y digital, sino la transformación y adaptación de lo mecánico para 

establecer un dialogó con lo eléctrico y lo digital. Las tecnologías y medios eléctricos, no 

reemplazan aquellos mecanizados sino que los utilizan para transmitir información nueva  y de 

nuevas maneras. Por esta razón no se debe desechar la escritura y la lectura en la nueva era digital 

sino entender como se ha transformado y lo que eso implica para medios como la literatura y el 

periodismo. Esto supone entender la producción y recepción de información como maneras 

distintas de leer y escribir, más allá de los medios donde estas formas han sido preponderantes. 

De esta manera, hay que reconocer los medios como productos y productores de nuestras 

prácticas.  

Leer y escribir más allá de los medios impresos 

Después de ver como los estudios de medios aplican a la literatura podemos definir en qué 

consisten las actividades principales de los medios impresos. Las acciones de leer y escribir 

pueden ser consideradas como los eventos, las máquinas propias de los medios tradicionales. Las 

definiciones de “leer” y “escribir” son cambiantes y se encuentran en constantes procesos de 

expansión y reducción, al igual que cualquier otra, ya que no nos enfrentamos a definiciones 
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textuales, enciclopédicas, sino a aquellas que son mediáticas y se mueven en diferentes espectros 

del accionar humano simultáneamente. Por esta razón podemos aplicar los conceptos de leer y 

escribir a otros medios distintos de los textuales impresos. Leer y escribir, y la literatura como un 

medio, continúan informándonos como sociedad y como individuos, por esta razón no pueden 

considerarse como prácticas y medios obsoletos que están condenados a desaparecer, más bien se 

consideran como una de las posibilidades entre muchas otras de transmitir información. 

 Leer y escribir pueden ser acciones que se definen como el paso de información de un 

lugar a otro. Al leer la información pasa de un objeto a nosotros, de la misma manera que lo hace 

en una sala de cine desde la pantalla hacia el espectador; por otro lado, escribir es el paso de 

información desde un individuo, sea una persona o un grupo de personas, hacia un objeto, de la 

misma forma que un pintor “imprime” información en un lienzo o un programador informa un 

programa a través de su código. Puede decirse que la manera fundamental en la que entendemos 

el tráfico de información en nuestros días proviene de los siglos pasados en los que la humanidad 

vivía bajo el imperio de los medios impresos. 

 Estos dos eventos ocurren en el reino de otros medios como el cine, la fotografía y los 

medios digitales, incluso al punto de ocurrir simultáneamente como en el caso de las 

interacciones que se llevan a cabo en internet y medios que nacieron recientemente, como los 

videojuegos. El objetivo de este trabajo es investigar cómo se dan estos eventos en nuestro 

contexto. Para ello, se observaran tres ejemplo: uno textual, uno audiovisual y uno digital; el 

libro, el cine y el computador. 
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Autores y remakes 

 

Antes de preguntarse como las actividades de paso de información funcionan por fuera 

del medio literario, es necesario ver los posibles límites de estas acciones en un contexto 

mediatizado. Como ejemplo representativo hemos escogido el libro El hacedor (de Borges) 

Remake, de Agustín Fernández Mallo. Esta obra se publicó en tres versiones: una impresa, una 

digital y una digital enriquecida. La interacción entre diferentes medios se plantea tanto en la 

forma como el contenido de la obra, por lo que estudiar las tres versiones da luces respecto a las 

actividades de leer y escribir entendiéndolas como se definieron al final de capítulo anterior, 

como procesos dinámicos que exceden la forma material del medio. El medio en el que se 

presenta esta obra, en cualquiera de sus tres versiones, establece límites a la información que 

puede presentar, es decir posibilita la presentación de cierto tipo de contenidos mientras excluye 

otros. Así, la versión impresa omite los videos de la obra, aunque los referencia en pies de página, 

por ejemplo; además, la versión digital enriquecida obedece al deseo de presentar otro tipo de 

contenidos que escapan el formato textual. En este sentido, el medio y el contenido del medio se 

encuentran relacionados en cuanto se determinan entre sí. 

El libro es el objeto mediático de la literatura. En él se concentran la escritura y la lectura 

como eventos. Sin embargo, desde una perspectiva tradicional, estos dos eventos suceden 

separados entre sí (al menos si no se considera al autor de una obra como su primer lector), y por 

esta razón se definen como sucesos ajenos. Nos referimos específicamente al caso de la 

publicación de obras, en la que se establecen dos papeles: el del autor y el del lector. Las figuras 

del autor y el lector, entendidas como agentes de estos eventos, se encuentran separadas y el 

puente que los puede comunicar entre sí es el medio, es decir, el libro. En el evento mediático se 
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establece una relación entre estos dos agentes en la cual el autor tiene poder sobre el mensaje que 

recibe el lector, ya que el primero decide cómo se organizará la cadena lineal de palabras a la que 

el último se enfrentará. El autor fija el mensaje sobre el libro, mientras que el lector debe recibir 

pasivo este mensaje al leer.  Estos dos eventos se suceden uno a otro en el tiempo: primero se 

escribe el mensaje y después puede ser leído. En un contexto mediatizado, es decir, en un 

momento como el actual en que nos encontramos constantemente interactuando con diferentes 

medios, la lectura y escritura pueden suceder de manera simultánea. Un caso específico de un 

libro que es lectura y escritura al mismo tiempo es El hacedor (de Borges), Remake, de Agustín 

Fernández Mallo. Este libro se presenta como una lectura de El hacedor, de Jorge Luis Borges, 

que se ha impreso en un libro. La reescritura que propone Fernández Mallo cuestiona la 

concepción tradicional de lectura y escritura, y plantea que estos dos eventos se pueden presentar 

de manera simultánea en un objeto tradicional como el libro, tanto en la figura del autor como en 

el lector. 

 Entre muchos temas, el libro El hacedor, de Jorge Luis Borges, trata sobre el oficio de 

escribir. Podría pensarse que una adaptación contemporánea de este libro, como la escrita por 

Agustín Fernández Mallo, se concentraría en esta misma actividad. Sin embargo, la versión de 

Mallo muestra diferentes formas en las que se puede leer un texto. De acuerdo a lo anterior, este 

capítulo se centrará en el evento de lectura que se plantea en el libro de Fernández Mallo y como 

este se diferencia y se asemeja a la lectura tradicional expuesta en el capítulo anterior al 

relacionarse de manera directa y no secuencial con el proceso de escritura. Para esto se realizará 

un análisis de las estrategias que utiliza el autor español en El hacedor (de Borges) Remake, 

teniendo en cuenta cómo estas obedecen a un contexto mediatizado e inmerso en la tecnología. 

Esto lleva a cuestionarse a la noción de escritura y de autor, al mismo tiempo que problematiza la 

relación tradicional entre autor y lector.  
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 Antes de realizar este análisis es necesario aclarar qué entendemos por un contexto 

mediatizado. Ambos autores, Borges y Fernández Mallo, realizaban su producción escrita en 

contextos urbanos y ambos se encontraban fuertemente influenciados por los cambios recientes 

de ese contexto. El crecimiento de la ciudad moderna que vivió Borges obedece a avances 

tecnológicos y a la creciente industrialización de Argentina. Por su parte, Fernández Mallo se 

encuentra en el punto límite entre dos formas de entender el mundo: la textual y la mediatizada. 

Pese a que existe una amplia literatura acerca de los llamados “nuevos medios”, el adjetivo es 

errado. “Nuevos medios” se refieren por lo general a medios digitales o computacionales que, si 

bien han crecido en las últimas décadas, se usan y se han desarrollado a lo largo de más de 60 

años, desde la Segunda Guerra Mundial. No son nuevos medios los que disponemos hoy en día, 

más bien son transformaciones y desplazamientos de medios anteriores. Teniendo en cuenta lo 

anterior, tanto Borges como Fernández Mallo se encuentran inmersos en un constante flujo de 

información. Sin embargo, para propósitos de este trabajo, debemos limitar el alcance de la 

palabra “mediatizada” para así entender la diferencia fundamental entre las dos versiones de El 

hacedor. Con esto nos referimos a que Fernández Mallo se encuentra conscientemente inmerso 

en los medios: conoce y utiliza el internet y el libro tradicional, consciente de sus diferencias y 

alcances. Al contrario, Borges, pese a que su literatura intenta evadir los valores textuales 

tradicionales, principalmente aquellos relacionados con los conceptos de originalidad y autoridad 

(“Kafka y sus precursores”, “Pierre Menard, autor del Quijote”), su postura frente a estos se 

presenta solamente desde el texto tradicional. Borges, al igual que los post estructuralistas, 

“intentaron mostrar las contradicciones internas de los conceptos de signo, estructura, obra  y 

autor […] para ilustrar que los textos no son islas de significado aisladas, sino continuos diálogos 

de repetición, mutación y recombinación de signos. Sin embargo, leer estas afirmaciones teóricas 

[y a Borges] como un llamado por un nuevo tipo de texto (el hipertexto) es confundir su 
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investigación descriptiva y epistemológica de la significación (y su crítica hacia algunos 

paradigmas previos), con un ataque normativo contra los límites de un tecnología de 

comunicación específica (la imprenta)” (Aarseth Cybertexts 83-84). La literatura de Borges se 

preocupa por los problemas que nacen en los conceptos de originalidad y autoridad, pero su 

postura es siempre desde un medio textual y no se preocupa por cómo estos conceptos son 

extrapolados y aplicados en otros medios. 

La escritura como la lectura del autor: el cadáver que transmite información 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el libro de Fernández Mallo es una 

actualización del de Borges a la era mediatizada. El autor español re escribe de manera literal el 

libro del argentino realizando una suerte de palimpsesto en el que las citas directas del texto 

original se confunden con cosas que agrega Fernández Mallo. Esta mecánica de agregar algo a lo 

ya existente para alterar su forma y contenido es similar a las actualizaciones constantes que 

ocurren en los medios digitales, así como también al propio estilo de Borges. La diferencia entre 

ambos tipos de escritura por medio del palimpsesto es el hecho de que los agregados y 

alteraciones de Fernández Mallo se refieren y muestran casi siempre a objetos de tecnología 

contemporánea, como el acelerador de particular del CERN o las cámaras fotográficas de los 

teléfonos móviles, podemos decir que la escritura de El hacedor (de Borges) Remake es una 

mediatización del libro de Borges, entendiendo esta como la toma de conciencia de la relación 

entre diferentes medios. 

 El paso de información se realiza a partir de un texto base, que en este caso es el libro de 

Borges, hacia un segundo texto. En esta medida los eventos de lectura y escritura se presentan de 

manera simultánea en el libro de Fernández Mallo. En este caso, un objeto tradicionalmente 

textual, como lo es un libro impreso, da cuenta de dos eventos que antes se pensaban separados. 
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Esto lleva a entender al libro, aunque sea tradicional, como un medio que prefigura, o incluso 

adopta, formas de transmitir información que no son las propias del universo textual. El propio 

libro de Borges se puede entender como la presentación de una escritura y la lectura de diferentes 

textos anteriores de manera simultánea. Sin embargo, el objeto material, es decir el libro, y su 

formato, dictaminan la forma en la que un segundo lector puede acceder y participar en el evento 

mediático. Es desde este punto que se puede desechar una idea tradicional de texto, puesto que 

dentro del medio impreso las obras literarias suponen una resistencia a estos valores 

tradicionales. Sin embargo, la mayoría de obras literarias se relacionan por medio de la 

intertextualidad, refiriéndose principalmente al medio impreso. El libro de Fernández Mallo 

presenta una forma de intertextualidad que se expande tanto al medio impreso como a otros 

medios, y lo hace a partir de videos y texto escrito. 

 Si aceptamos con Borges que todo texto es cita de un texto anterior, como se demuestra 

en el cuento “Pierre Menard, autor del Quijote” al decir que este autor “No quería componer otro 

Quijote —lo cual es fácil— sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción 

mecánica del original; no se proponía copiarlo” (Borges 533), debemos aceptar que el proceso de 

escritura es también un proceso de lectura y de constante actualización de lecturas. El autor no es 

propiamente el emisor o productor de la información que envía en el evento mediático. “En 

cuanto un hecho pasa a ser relatado, con fines intransitivos y no con la finalidad de actuar 

directamente sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función que el propio ejercicio del 

símbolo, se produce esa ruptura, la voz pierde su origen, el autor entra en su propia muerte, 

comienza la escritura” (Barthes 66). Siguiendo las ideas del post estructuralismo, el autor, y 

principalmente el autor de un texto artístico o literario, se borra a sí mismo al escribir. Esto puede 

ser precisamente porque la información que inscribe en el medio, es decir, la que se imprime en 
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el libro, es una lectura subjetiva de un texto anterior y porque la lectura se da siempre enmarcada 

en un contexto que no es necesariamente el del autor. 

 En esta medida, la lectura que Fernández Mallo hace del libro de Borges es lo que se 

presenta en El hacedor (de Borges) Remake. Esto comprueba que escribir es un evento dinámico. 

Si seguimos la analogía del tubo que conecta dos puntos en el espacio como representación de un 

medio, el punto en el que la información comienza a ser transmitida es el extremo final de otros 

tubos. El autor es el lector y el libro se ve influenciado por esas lecturas.  El autor se relaciona 

con el lector, en cuanto a que puede verse a sí mismo como un igual, y su autoridad se difumina a 

través del medio. “Cuando se cree en el Autor, éste se concibe siempre como el pasado de su 

propio libro: el libro y el autor se sitúan por sí mismos en una misma línea, distribuida en un 

antes y un después: se supone que el Autor es el que nutre al libro, es decir, que existe antes que 

él, que piensa, sufre y vive para él; mantiene con su obra la misma relación de antecedente que un 

padre respecto a su hijo” (88). Esta afirmación de Barthes es verdadera en una concepción 

tradicional de la literatura, pero si entendemos esta como un medio en constante relación con 

otros medios y como puente entre diferentes sujetos, el autor existe de manera simultánea que el 

lector de su obra. El producto de un autor se informa a su vez por la lectura de otro, por lo que se 

establece un circuito de retroalimentación (feedback loop) en el entramado de tuberías de la 

información. 

El remake de la realidad: la lectura que puede hacer el lector  

Partiendo de lo anterior es posible analizar la lectura particular que Fernández Mallo hace al libro 

de Borges. La lectura mediatizada de Fernández consiste en relacionar el arte y la cultura con la 

tecnología y los medios, como se hace evidente en los primeros capítulos: “Los detectores del 

CERN dan fe de todo eso [del Big Bang], sí, pero la dan de la misma manera que un ingenuo 
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pintor del siglo 18 con intenciones retratistas daba fe de su rostro o paisaje, imperfecto y 

figurado: el arquetípico sueño de construir la realidad” (Fernández 10). La relación entre ciencia 

y arte está dada por la el objetivo de ambas que es construir una realidad. Así, el libro es una 

construcción de la realidad y el escritor está dando una versión del mundo en el que vive. En este 

caso es un mundo inundado por avances tecnológicos y, entre estos, por el traslape y constante 

intercambio de medios contemporáneos. Fernández se presenta como un lector de esta realidad y 

al hacerlo su relación con el lector de su obra no es temporal sino de significado. Su lectura 

provee a la realidad un significado que el lector de la obra puede enriquecer o desvalorar a su 

antojo. 

Esto se hace más evidente en el capítulo “Mutaciones” en el que se narra el recorrido por 

ciertos lugares de Nueva Jersey a través de Google Maps, siguiendo el libro Los monumentos de 

Passaic, de Robert Smithson. En este se confronta la experiencia del paseo que hizo Smithson en 

1967, “valido de una libreta, un bolígrafo y cámara fotográfica Instamatic 400” (57), con aquella 

que significa pasar por los mismos sitios utilizando el servicio de mapas de Google y su 

herramienta streetview. Esto es una segunda re escritura dentro del libro, que puede leerse como 

una guía para la lectura mediatizada. Entre las fotos que Fernández muestra de la pantalla de su 

ordenador enfocando nueva jersey a miles de kilómetros de altura y las fotos de Smithson de 

pequeños monumentos de un barrio de Nueva Jersey se intercala la narración de un paseo a pie. 

Este paseo es realizado por el hombre mediatizado, el que toma fotos con su celular Nokia a la 

pantalla de un ordenador, que solo puede imaginarse el paseo pero que presenta una versión 

distinta de la realidad, una que es compatible con el paseo por las calles reales que realizó 

Smithson a finales de los sesenta.  

 En este capítulo se hace evidente algo que se da a lo largo de todo el libro de Fernández 

Mallo: que la temática y el contenido del libro son los medios y su relación con la literatura. Sin 
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embargo, esto se presenta a la manera de un libro tradicional, un códice, que se lee de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. Esto obedece a las prácticas editoriales que rigen el mercado de los 

libros, pero fue evitado en su momento por Fernández Mallo con una versión digital enriquecida. 

“Además de esta versión de El hacedor (de Borges) Remake en papel (y la correspondiente 

versión digital) existe una versión digital enriquecida, disponible para leer en dispositivos que 

permitan mostrar videos en pantalla, sonido, así como enlaces en tiempo real a internet” 

(Fernandez 169). En la misma forma del libro se pone en primer plano la relación entre la 

literatura, utilizando como referente a Borges, y otros medios, lo que hace que el lector se 

enfrente al libro de una manera muy diferente a la que lo haría con El hacedor original. 

 El libro de Fernández Mallo, en versión impresa, comienza de manera lineal, lo que 

obliga al lector a enfrentarse a él de una manera tradicional. Aunque las temáticas que se 

desarrollan en los diferentes capítulos apuntan a la relación entre tecnología, medios y literatura, 

el lector no se enfrenta directamente a estas relaciones. Sin embargo, al avanzar en la lectura 

aparecen unidades de significado (unit operations) que intentan sacar al lector de la lógica 

tradicional del libro. La versión impresa pone en pies de página links de YouTube. Además de 

esto se incluyen imágenes que problematizan la relación del texto con estas. Esto es un intento de 

obligar al lector a leer por fuera del libro, buscar información más allá del objeto que tiene en las 

manos. Sin embargo, al darse de manera impresa los links resultan superfluos y totalmente ajenos 

al libro. Para acceder a ellos hay que escribirlos letra por letra en un explorador, lo cual resulta 

engorroso y susceptible de fracasos. Esto indica que la versión enriquecida digital es aquella que 

puede aprovechar más estos recursos puesto que el lector no debe levantar la vista del texto, ni 

abandonarlo y el regreso a él se hace de manera rápida y fácil. La lectura de la versión 

enriquecida no solo presenta más información, como los videos referenciados en pies de página 

en la versión impresa, sino que puede presentar hipervínculos en lugares inesperados del texto 
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que no se pueden ubicar en la versión impresa. La lectura de la versión enriquecida se realiza en 

ciclos que se dan dentro y fuera del libro, lo que expande el texto más allá de la cadena de 

palabras tradicional. 

 Hay que tener en cuenta que los temas que trata Borges en su obra siguen estando 

presentes en el libro de Fernández Mallo: el autor, la originalidad, entre otros. El texto de Borges 

cuestiona las posturas tradicionales sobre estos temas, como después lo hicieron los post 

estructuralistas, dentro del mundo textual, es decir, su postura sigue anclada en el libro y su 

crítica va hacia la figura del autor de libros. Aunque la literatura de Borges desborda lo textual, la 

forma en que se presenta siempre es textual y eso hace su crítica limitada para un contexto 

mediatizado, del mismo modo que sucede con los teóricos post estructuralista como Barthes y 

Derrida.  El problema con estas aproximaciones a  la problemática relación entre autor y lector 

radica en que “ninguna de estas [ni Borges ni los post estructuralistas] ha expresado la 

perspectiva del texto como una máquina material, un dispositivo capaz de manipularse a sí 

mismo y al lector” (Aarseth Cybertexts 24). Si entendemos los medios como máquinas, es decir 

como eventos dinámicos, tanto el post estructuralismo como Borges, presentan formas de 

aproximación a los textos que excluyen los efectos materiales de los libros, y el libro de 

Fernández Mallo da un paso más allá al presentar varias posibles lecturas dentro del mismo 

objeto, ya sea en la versión impresa o en la versión enriquecida digital. Con esto se evidencia que 

aunque la lectura tradicional se haya puesto en duda desde la literatura, solo las formas que tienen 

en cuenta su condición de medio son eficaces en realmente subvertirla y cambiarla. 

 Si las relaciones que Borges establece en su literatura son intertextuales, las que 

Fernández Mallo plantea son intertextuales e intermédiales. Ambos autores presentan formas 

primitivas del hipertexto en sus versiones impresas. Los referentes intertextuales permiten al 

lector saber que en otro libro existe información similar o relacionada. Por otro lado, la lectura 
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tradicional puede equipararse a la lectura de cierta clase de hipertextos, si se considera la tarea 

trivial de pasar las páginas como equiparable al dar click en un link. Este es el caso de portales 

como Wikipedia y las versiones en línea de periódicos que presentan textos unidos por 

hipervínculos, a los que el usuario/espectador tiene acceso a voluntad. Ambas tareas se realizan 

con movimientos leves de las manos y ambos cambian la información que se presenta a los ojos. 

En este caso, ni el libro, ni esta clase de hipertextos pueden considerarse literatura ergódica como 

la define Aarseth y mencionamos en el capítulo anterior, es decir, una que obliga al lector a 

realizar actividades no triviales para comprender el mensaje del medio. Ambas formas se prestan 

a una lectura tradicional.  Tanto los textos tradicionales como algunos hipertextos utilizan 

recursos similares para hacer efectiva la transmisión de la información: “La indistinción entre los 

géneros, la fluidez entre las categorías semióticas, la ausencia de linealidad y de unidades 

temporales o espaciales, en otras palabras, un texto abierto que incita al lector a enlazar él mismo 

los fragmentos narrativos, son rasgos que suelen caracterizar al hipertexto de ficción pero que 

remiten también al proyecto literario imaginado por unos teóricos de la literatura a partir de los 

años sesenta, mucho antes de la era Internet” (Pantel 56). Cabría decir que incluso antes de los 

años sesenta se utilizaban estrategias similares en el mundo literario. Estas estrategias se refieren 

a la manera en la que se escribe, en la que la información es trasladada de un sujeto a un objeto 

por lo que no se puede establecer una diferencia entre el texto tradicional y uno digital a partir de 

estas. Tanto los textos tradicionales como los digitales comparten estas mismas estrategias, que 

hacen parte de una retórica textual, si se quiere, que busca convencer al lector de que el mensaje 

es uno específico. La diferencia real está en la forma en la que el objeto mediático, es decir el 

libro, subsume al lector y lo obliga a aproximarse de una manera específica. Cabe aclarar que no 

todos los libros, ni todos los hipertextos funcionan de esta manera. El paradigma tradicional se 

rompe cuando el lector debe enfrentarse a un texto de una manera inesperada, como por ejemplo 
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en los caligramas de Apollinaire, y aunque la versión impresa del libro de Fernández Mallo 

intente esto, la lectura sigue siendo tradicional, lo único que cambia es el formato en el que se 

presenta la información, ya sea con palabras o con imágenes. 

 La versión enriquecida puede considerarse un rompimiento con la lectura tradicional 

puesto que saca al lector de la materialidad del texto y lo enfrenta directamente con otra cosa: un 

video, una imagen que puede ampliar o un blog ajeno al libro. Dice Fernández: “En mi opinión, 

estamos en la prehistoria de un libro de tales características (de hecho éste es, sino el primero, 

uno de los primeros que se han hecho en español)” (Fernández “Motivos para…” 33). Aunque 

este tipo de texto resulte novedoso en ciertos contextos, existen muchos textos similares en otros 

ámbitos, como las páginas de internet y los hipertextos. En esta medida, la versión enriquecida 

puede considerarse un cibertexto, puesto que la lectura ya no se basa en pequeñas acciones 

triviales en relación a la materialidad del texto. Esto implica que los límites entre los textos 

tradicionales y la literatura ergódica son difusos, puesto que una sola obra puede moverse entre 

ambos grupos dependiendo de la relación que establezca con el lector y las acciones que le invite 

a realizar. 

El caso del Remake: La figura del autor tradicional frente al público y a la ley 

 A pesar de lo que puede representar El hacedor (de Borges) Remake, y de que “Borges 

siempre afirmó que toda literatura son versiones, todo es literatura de segunda mano, [y de que] 

el mismo lo versionó todo: de Homero a la ciencia ficción serie B de su época” (Fernández 

“Motivos para…” 30),  lo que contribuyó al rompimiento de paradigmas tradicionales en la 

literatura, la difusión del libro del autor español, como una nueva forma de hacer libros, fue 

interrumpida. Poco después de su publicación, María Kodama, viuda de Borges emprendió 

acciones legales para sacar el libro de circulación. Después de lograrlo las ediciones impresas 
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desaparecieron y se hizo imposible conseguir las versiones digitales. Por esta razón el análisis 

aquí presentado se hizo sobre una versión impresa escaneada, lo que hace cualquier conjetura 

sobre la versión enriquecida sea una especulación, a pesar de que el mecanismo con el que 

funcionaba es claro y se reproduce en otros lugares. El ejercicio de hacer un análisis sobre un 

objeto inexistente, utilizarlo como un constructo teórico, esclarece y revela las posibilidades que 

abre la relación consiente y evidente entre la literatura y otros medios digitales como el internet. 

Las posibilidades que este tipo de textos puede abrir hacia nuevas formas “enriquecidas” de 

transmitir información son numerosas y libros como el de Fernández Mallo son solo un pequeño 

esbozo de la popularización que estas herramientas han tenido en el ámbito literario.  

El movimiento legal para sacar de circulación una obra que gira en torno a la apropiación 

obedece a la lógica textual tradicional de la figura del autor. Aunque los post estructuralista 

intentaron matar al autor o al menos quitarle relevancia, las prácticas editoriales han mantenido 

esta figura como un eje central de la lectura y de la forma en la que si distribuye información a 

través de los libros, puesto que es una figura tradicional dentro de los valores textuales 

tradicionales y del que puede ser llamado el “archivo” literario o el canon. Al leer un libro, la 

manera en la que la información se asimila depende mucho del conocimiento que el lector tenga 

del autor. La lectura tradicional puede considerarse entonces prejuiciosa, en la medida en que la 

acción trivial de pasar los ojos sobre los renglones se ve influenciada por una figura externa al 

libro (el autor) que solo es referenciado en las tapas del objeto material. El hecho de que Borges 

sea considerado el antecesor del post modernismo y el post estructuralismo, sitúa la figura de su 

autoría y “originalidad” en un lugar privilegiado y casi inalcanzable para cualquier otro autor. Por 

esta razón el libro de Fernández Mallo representa una amenaza para estos valores, puesto que, 

utilizando los mismos recursos textuales que Borges, intenta desmontar la ficción de la 

originalidad y la autoridad del texto. En primera instancia porque “plagia” la obra de Borges de 
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manera evidente, lo que hace evidentes también las relaciones intertextuales; en segundo lugar 

porque sus referentes no se limitan al mundo impreso sino que desbordan este por medio del uso 

de videos e hipervínculos. 

Esta estrategia no es particular al libro de Fernández Mallo, sino que se ha utilizado 

dentro de la literatura desde el Quijote, o incluso antes. Además de esto, los límites de autoridad 

y originalidad se ven puestos en duda diariamente en el internet. Esto muestra que decir que “se 

multiplican las novelas híbridas concebidas para el formato impreso tradicional pero, que tanto en 

su estructura como en sus temáticas, se ven contaminadas por características propias de las 

formas de escrituras digitales (heterogeneidad, fragmentariedad, tabularidad, etcétera)” (Pantel 

55) es errado, puesto que estos y otros rasgos que se le atribuyen a los textos digitales se 

encuentran ya presentes en los textos impresos. El verdadero cambio se presenta en las maneras 

en que se lee un libro y esto no depende solamente del formato físico en que se presente la 

información, sea impreso o digital, sino de lo que el texto mismo puede llevar al lector a hacer, 

como por ejemplo Cent mille milliards de poèmes, de Raymond Queneau, un libro que consta de 

diez sonetos impresos en página seccionadas, es decir un verso por sección, lo que permite leer 

cien mil billones de sonetos diferentes en el mismo libro, permitiendo al lector “jugar” con la 

organización de los diferentes versos. 

El lector digital: estrategias intermediales de lectura 

El otro lugar donde estas estrategias han tenido gran éxito ha sido el internet. Lejos de 

considerar el internet como un gran hipertexto, debemos referenciar cómo estas prácticas de 

lectura contribuyen a la creación de libros como El hacedor (de Borges) Remake y  evidencian la 

relación constante y fluida entre diferentes medios. Para poder comparar la obra de Fernández 

Mallo, y las prácticas que implica, con el internet es necesario escoger pocos portales que en 
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cierta medida determinan prácticas de lectura en línea en otras páginas. Portales como 

stumbleupon, Facebook y Wikipedia pueden considerarse representativos puesto que son portales 

con mucho tráfico de información y de usuarios. Si bien estos portales no diseñaron y crearon las 

prácticas que utilizan sus usuarios, si resultan ilustrativos a la hora de estudiarlas. 

La información es presentada en estos portales en un formato textual, aunque los dos 

primeros permiten a esto agregar diferentes formas de transmisión, como videos y pequeños 

programas. Esto llama la atención porque en primera instancia el lector se enfrente a una 

información de manera tradicional. Un artículo de Wikipedia, muestra información general sobre 

un evento u objeto de la misma manera que lo hace una enciclopedia impresa. Bloques de texto 

se agrupan bajo un título con una imagen ocasional que acompaña, más que ilustra, el contenido 

del artículo. La novedad de este tipo de páginas es la rapidez con la que el lector puede 

deambular libremente a través de las páginas. Los links agilizan la tmesis de Barthes para el 

lector lo que cambia radicalmente la lectura tradicional, aunque meramente en la velocidad en 

que la información que se presenta. De la misma manera el libro de Fernández Mallo y otros 

libros que utilizan hipervínculos permiten al lector moverse a través del texto más rápidamente de 

lo que puede permitir un libro impreso tradicional. Además de esto, los artículos de las wikis son 

escritos por autores anónimos y revisados, corregidos y ampliados por otros agentes anónimos. 

No tienen un autor sujeto, sino que es un trabajo en comunidad, lo que refuerza la idea, presente 

en Flusser y McLuhan, de la vuelta a un sistema oral a través de los medios electrónicos. El 

trabajo colectivo de los usuarios de las wiki permite que estas crezcan y presenten información 

más detallada. A pesar de esto, Wikipedia es el portal más tradicional de los que aquí se presentan 

como ejemplo, ya que los artículos tienen como objetivo transmitir información de manera 

tradicional y lógica. Al igual que una enciclopedia impresa, las wikis que proliferan en internet 

pretenden ser bancos de datos referenciales, es decir, de los que puede sacarse información 
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generalizada y de manera lógica. Pese a que las wikis permiten producir en el lector una 

experiencia no lineal, su contenido e intención sigue siendo textual de una forma tradicional e 

histórica.  

Por el contrario, los casos de Facebook y stumbleupon muestran información de manera 

menos tradicional. La red social utiliza algoritmos que solo permiten que se publique en un muro 

determinado tipo de información que pueda ser relevante para el usuario. Además de esto mucha 

de esta información obliga al usuario a salir del portal. Los hipervínculos en esta página están 

destinados a lecturas rápidas como artículos periodísticos o videos de YouTube, pero es posible 

publicar vínculos a casi cualquier contenido en la red, como artículos académicos, bancos de 

imágenes entre otras. La particularidad de este portal radica en la opción que tiene el usuario de 

compartir cualquier cosa que encuentre en internet. Esto supone una forma de escritura con 

información de la que el usuario no es el autor, de esta forma utiliza el mismo tipo de apropiación 

que usa Fernández Mallo para plantear una nueva forma de lectura. El libro permite una lectura 

esporádica y libre, con la tmesis bartheana, pero esta existe también en los hipertextos como los 

portales de internet. De nuevo el factor que cambia la dinámica de lectura es la velocidad. La 

lectura de Facebook se asemeja a la lectura de un índice: se ven títulos, pequeños trozos de 

información, tanto en lo que nos muestran lo algoritmos en el muro como el pequeño newsfeed 

que aparece en el costado derecho de la pantalla, que remiten a algún lugar en el que se encuentra 

información más completa acerca de lo que se muestra. Con esto se puede ver que las prácticas 

del libro no se extinguen a la manera en la que Flusser auguraba en su obra, en la que las 

funciones del medio impreso se trasladaban a otro medio volviéndolo obsoleto, sino que se 

traslada y adapta nuevas plataformas sin hacer desaparecer el mundo impreso.  

El portal stumbleupon, similar a The Useless Web y Random Link, es un servicio que 

permite a los usuarios acceder a información de manera cuasi aleatoria. En estos sitios web la 
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tmesis es hecha por la máquina y el lector no decide a qué página pasa después. Cabe aclarar que 

eso no se realiza de manera aleatoria sino que depende de algoritmos que son determinados por 

una lista de intereses que el usuario establece cuando visita el sitio por primera vez. También es 

probable que el portal solo muestre algunos sitios que tiene indexados sobre cada uno de esos 

intereses. De esta manera, el lector no decide que se muestra, de la misma manera que no decide 

qué información está presente en una página impresa, pero si determina si continua a la siguiente 

página ignorando la información. La diferencia aquí es que mientras el libro muestra información 

de manera más o menos cohesionada —en una novela los capítulos se relacionan entre sí, de la 

misma forma en que en una colección de cuentos o en una revista científica o de consumo masivo 

las secciones tienen relación bajo algún criterio—, mientras que en estos portales la información 

que se muestra en un momento no tiene relación alguna con la que se mostraba anteriormente. Se 

puede estar viendo una receta de cocina y pasar a una explicación de por qué los hoyos negros 

tienen efectos gravitacionales, y después a una historia de terror corta. Esto muestra que la idea 

de aleatoriedad, así sea de manera fingida como en este caso, representa una de las estrategias de 

lecturas en las que los valores textuales están transformándose. Esto permite al lector establecer 

relaciones entre diferentes tipos de información que pueden no ser lógicas o causales para extraer 

un sentido del flujo de información 

El libro de Fernández Mallo utiliza estrategias propias de la era mediatizada y se relaciona 

fuertemente con el uso de internet y otras tecnologías.  Esto evidencia una transformación de 

estrategias textuales tradicionales, pero no una transformación de la literatura ya que, como se vio 

anteriormente, el libro sigue siendo textual y su forma de presentar información limita estas 

nuevas estrategias, por ejemplo la aleatoriedad del internet. Por otro lado, aún se publican libros 

tradicionales que siguen teniendo un valor como medios y objetos de socialización de la 

información. El fin de la era textual no significa el fin del texto tradicional, sino el surgimiento de 



Peñaranda 45 
 

nuevas posibilidades para este, al verse enfrentado con otros tipos de texto. En esta medida, las 

obras como El hacedor (de Borges), Remake representan un acercamiento a las fronteras entre 

diferentes medio y de los géneros textuales tradicionales y muestran como diferentes estrategias 

permiten el paso de información entre un autor, que es diferente al autor tradicional, y un lector, 

que se ve enfrentado diferentes flujos de información de manera simultánea. 
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Las imágenes técnicas y la escritura 

 

El capítulo “Mutaciones”, del libro de Agustín Fernández Mallo estudiado anteriormente, incluye 

varias imágenes tomadas por el autor durante el proceso de escritura y por Robert Smithson en su 

paseo original. El uso particular que se le da a las imágenes hoy en día, que es el mismo que 

apropia Fernández Mallo en su libro, es particular por el tipo de imágenes de las que se trata. Un 

libro ilustrado hecho en la edad media contiene imágenes que no pueden replicarse con facilidad, 

ni velocidad. Por el contrario, las fotografías se copian miles de veces en la edición de un libro 

como El hacedor (de Borges) Remake. Esto es posible gracias a diferentes aparatos: en primer 

lugar la cámara, y en segundo lugar a la imprenta. Las imágenes producidas con aparatos son 

denominadas imágenes técnicas por Vilém Flusser. Estas pueden utilizarse de manera textual, es 

decir con el objetivo de fijar un sentido para un lector y son leídas por este de manera secuencial 

(texto-imagen que explica el texto-texto), como es el caso del libro de Fernández Mallo, pero 

para Flusser representan la principal razón por la que la escritura se vuelve obsoleta. 

 De acuerdo con lo anterior, en este capítulo abordaremos un uso particular de las 

imágenes técnicas: el cine. Para esto se analizarán las películas Nighcrawler, de Dan Gilroy, y 

Bennys Video, de Michael Haneke. Los personajes y las tramas de estas dos películas muestran el 

uso de imágenes técnicas en un contexto como el actual. En este sentido, se abordarán las 

películas teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre las imágenes técnicas y los 

valores textuales, principalmente el intercambio de información entre el autor (o productor), el 

medio y el lector. Para esto se tendrá en cuenta sobre todo las ideas de Vilém Flusser acerca de 

las imágenes técnicas y como se relacionan estas con la escritura. 

La razón por la cual Flusser niega el futuro de la escritura es por la creciente utilización 

de imágenes técnicas. Estas representan en su teoría un polo opuesto a lo textual: representan una 
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abstracción de los conceptos que ya son abstraídos en el lenguaje textual y por lo tanto presentan 

una forma de ver el mundo bidimensional. Contrario a la línea del texto tradicional, las imágenes 

técnicas presentan una superficie, sobre la cual un sujeto puede informar y ser informado. Por 

esta razón, la realidad se desplaza de los textos tradicionales hacia otros medios como lo son la 

fotografía y el cine. Flusser dice, “cuando las imágenes suplantan a los textos experimentamos, 

percibimos y valoramos el mundo, y a nosotros mismos, de manera diferente. No lo hacemos más 

de una manera unidimensional, lineal, orientada a los procesos e histórica, sino más bien de una 

manera bidimensional como superficies, contexto, escena” (Flusser Into the Universe of 

Technical Images 5). Esto indica un cambio fundamental en la manera en la que se produce y se 

recibe información. Las nuevas formas de lectura y escritura se relacionan más con el “escanear” 

una superficie que dar un sentido a una cadena lógica de información. En este sentido, las 

imágenes en “Mutaciones” no invitan a un escaneo de la superficie sino a un “pasar los ojos” 

sobre la imagen para transformarla en parte de la cadena textual. 

Particularmente, la manera de escribir se modifica con la lectura en superficie y la 

información debe ser integrada a las diferentes superficies en que se pude presentar. Las 

imágenes técnicas “codifican fenómenos en símbolos de dos dimensiones” (Flusser Towards a 

Philosophy of Photography 8) que el usuario/espectador de los medios debe interpretar, es decir 

que debe utilizar su “imaginación” para leerlos. El usuario/espectador estaría realizando una 

constante tarea de escaneo —entendido esto, de acuerdo con Flusser, como un “deambular sobre 

la superficie de la imagen” (8)— para poder enfrentarse a la narrativa que éste le presenta. Esta 

nueva manera de lectura está presente en todos los medios modernos, incluso en el medio textual 

existen obras que dependen de esta tarea de escaneo, como los caligramas de Apollinaire o Un 

golpe de dados, de Paul Valery, y se puede hacer relevante el texto como imagen por medio de la 

edición de una obra textual. Esto implica, en primer lugar, considerar el medio textual tradicional 
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como una imagen y, en segundo lugar, que medios como el cine, no solo pueden ser leídos de 

manera similar, sino que su recepción depende específicamente de escanear la superficie. 

La escritura en este nuevo panorama depende entonces no solo del medio en el que se 

presenta sino del contexto, de la concatenación de eventos que se desarrollan y suceden alrededor 

de la superficie que se significa. De acuerdo a lo anterior, la lectura tradicional de una película 

por ejemplo, se concentraría en la trama puesto que puede ser organizada de manera lineal y 

lógica, pero otra forma de leer la misma película implicaría relacionar esa trama con los cortes y 

la manera en que está editada; ¿qué dicen los aspectos técnicos de una película sobre su trama? 

¿Y sobre los temas que trata?; la lectura mediatizada utiliza la tradicional como parte de ella y le 

agrega la consciencia de la materialidad del medio.  

Lectura de una escritura mediática: Louis Bloom el héroe mediatizado 

Resulta un buen ejemplo de lo anterior la película Nightcrawler (2014), de Dan Gilroy, 

que muestra un proceso mediatizado de escritura. Con esto nos referimos a una escritura que para 

producirse se hace consciente de su medio de forma material y de la relación de esta con otros 

medios que funcionan simultáneamente. La historia sigue a Louis Bloom, un hombre extraño que 

busca tener éxito en el mundo de los noticieros matutinos vendiendo grabaciones de accidentes o 

crímenes, actividad llamada nightcrawling. Durante la película este personaje establece diferentes 

relaciones con sujetos inmersos en la cultura de los medios masivos, como son la directora del 

noticiero, Nina, y Joe Loder, un camarógrafo de otra compañía de nightcrawling.  

Lo interesante de esta película, es precisamente su protagonista. Bloom se apropia de 

diferentes discursividades que atraviesan la película desde el principio: el internet, la tecnología, 

el periodismo amarillista, etcétera. Esto es lo que implica ser un individuo mediatizado, como el 

narrador de El hacedor, de Borges (Remake), y como lo es Fernández Mallo como autor. Bloom 
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también es un sujeto en el que se concentran las estrategias de apropiación corporativas propias 

de los medios masivos. Así, el personaje canibaliza otra compañía de nighcrawling y sus 

métodos. Louis Bloom subjetiviza la dinámica de crecimiento de las empresas que tienen el 

control de los medios y por tanto de la producción y distribución de la información.  La edición 

de esta película se encarga de establecer un contexto para este personaje. Por ello, los crecientes 

movimientos de la cámara son un intento de transmitir a la audiencia un estado de ánimo 

específico, no de manera lógica sino sensorial. La escritura mediatizada apela al lector más allá 

de lo que es posible presentar y el escaneo constante que este hace sobre la imagen permite que 

los cambios de la superficie disparen reacciones específicas. 

Además de esto, el cine, y otros medios también, pueden apropiarse de formas textuales 

como el diálogo, que es escrito en primera instancia en el guion —además el lenguaje hablado, 

así sea fingido por los actores, debe seguir una secuencia lógica para que sea efectivo, aunque sea 

menos rígido que el lenguaje escrito—. La manera en la que Bloom habla recuerda manuales de 

auto a ayuda y cursos de liderazgo. Además de esto, el mismo personaje dice en varias ocasiones 

que navega mucho en internet. Aunque nunca lo vemos hacerlo, es plausible asumir que su 

manera particular de hablar y los discursos que utiliza provienen de lecturas en línea. La razón 

para que nunca se muestre al personaje navegando en la web se debe a que la película lo da por 

sentado, y al hacerlo asume que su audiencia no es diferente del personaje, que consume 

información en grandes cantidades a través del internet. Al presentarse como un lector, un 

receptor de información surge la pregunta ¿Es Louis Bloom un escritor? Del mismo modo que el 

autor de El hacedor (de Borges) Remake es un lector, el protagonista de Nightcrawler absorbe 

información a través de lecturas previas para producir su obra. La figura del escritor, como en los 

textos tradicionales es una de un sujeto que canibaliza textos, por esta razón proliferan 

discursividades en el personaje y por eso puede ser "escritor", generador de información, y al 
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mismo tiempo es parte del medio porque ayuda en la canalización y traslado de esa información, 

por medio de su compañía de servicios de grabación.  

Si asumimos que Bloom es un productor de información, es decir un escritor, lo primero 

que vemos es que para producir esta información son necesarias lecturas previas. El nuevo lector, 

caracterizado en el capítulo anterior, mediatizado, es capaz de escribir de una forma particular 

dependiendo precisamente de sus lecturas previas. Se podría decir que este también es el caso de 

un escritor en el mundo textual tradicional, pero la lectura tradicional encierra y limita la lectura y 

la escritura a un mismo medio. Lo particular del caso de Louis Bloom es que su lectura se realiza 

por fuera del medio de su escritura. Aunque el proceso es similar, las diferencias contextuales de 

una y otra forma de escribir separan radicalmente los métodos y los productos de esta escritura. 

Ahora bien, la lectura del personaje no se transforma en escritura espontáneamente. Antes 

de realizar la escritura Bloom debe encontrar un deseo. Al principio de la película vemos al 

personaje buscando empleo de cualquier forma, pero es solo hasta que ve un accidente de tráfico 

y la llegada de un equipo de nightcrawlers que el deseo surge. El lector mediatizado visualiza sus 

deseos en cuanto estos pueden transformarse en información para ser trasmitida. Este encuentro 

también significa el encuentro del personaje con el instrumento de escritura: la cámara. Mientras 

en los textos tradicionales la pluma era el instrumento predilecto para participar de la maquinaria 

textual, en un contexto mediatizado, tanto la cámara, como el procesador de información, el 

computador personal, se transforman en la vía de acceso del usuario/espectador a la gran maquina 

mediática. Además de esto, Louis Bloom se transforma en una máquina de procesamiento de 

información, es decir en una pieza de la gran máquina. El deseo de Louis Bloom por la cámara es 

también un deseo por llegar a otro, de la misma manera que la escritura tradicional, entendida, 

siguiendo a Flusser, como aquella que es publicada y socializada, es el producto del deseo del 

autor por llegar al lector. Esto se enfatiza constantemente en la película por el deseo del 
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protagonista de ser conocido  e interactuar con empleados del noticiario y en su deseo que su 

empresa sea reconocida como la proveedora de las piezas de información: videos de accidentes y 

crímenes. 

El primer interés de Bloom es sobre si sus obras saldrán en televisión, es decir si serán 

vistas por un público. Además de esto, lo único que lo vemos hacer con un computador durante la 

película es archivar su trabajo publicado, es decir sus videos que ya han sido presentados en el 

noticiario. Con esto se hace evidente que el deseo de Bloom es por un otro sin rostro, es decir el 

público del noticiario, el lector de la información que el produce. De la misma manera que en el 

universo textual publicar dota de significado un texto al socializarlo, en la era mediatizada solo 

puede producirse información si esta es presentada en sociedad lo que implica hacer pública la 

escritura personal. Esto también supone un aspecto de la escritura que atraviesa ambos contextos: 

el mercado.  

El intercambio: La negociación como parte de la escritura 

La publicación solo es posible si un editor adquiere los derechos de una obra. Esto quiere 

decir que el deseo de un autor no es suficiente para publicar, sino que intervienen fuerzas 

externas a los medios, otras piezas de la gran máquina, como la audiencia, la utilidad, etcétera. 

Esto se evidencia en la película con el rápido ascenso de Bloom y la adquisición de un mejor 

equipo para realizar sus videos. La filmación depende en gran medida del éxito económico de los 

videos, de la misma forma que un autor tradicional depende del éxito de sus primeras obras para 

que una casa editorial considere el riesgo de publicarlo en el futuro. 

Por lo anterior, la negociación es un elemento central de la película. Las veces que Bloom 

desea conseguir algo, debe negociar para obtenerlo. Aunque al comienzo estas negociaciones son 

poco fructíferas, la película se asegura de mostrar un proceso de aprendizaje del personaje con el 
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que sus negociaciones se convierten en éxitos. Este aprendizaje no es exclusivamente en un 

sentido económico, sino que se da también en  cuanto a la escritura. Al mismo tiempo que Bloom 

aprende a negociar, mejora su producción. La negociación provee mejoras económicas, que 

provee mejores equipos, que permiten una mejor producción. Esto se suma al hecho de que con 

cada nueva pieza que Bloom almacena en su computadora, encuentra nuevas formas de utilizar la 

cámara, para mostrar algo más. 

Este aprendizaje llega al punto de modificar las escenas del crimen para presentar la 

información más relevante posible para el noticiario. La película muestra el evento de traspaso de 

la información como algo que se encuentra por fuera de un sistema moral y ético. En un contexto 

mediatizado, como el de Louis Bloom, el posible dilema ético que presenta transmitir o no una 

información específica se resuelve fácilmente porque el deseo del productor de información no es 

por presentar una información específica sino por hacer llegar información a otro, es decir por el 

evento mediático. Por esta razón, la expresividad de un individuo que produce información no 

depende de sus convicciones particulares sino que existe de manera paralela, y se alimenta, del 

contexto mediático. Su realidad y su vida se encuentran mediatizadas y por tal razón es capaz de 

ignorar los valores de un autor tradicional, aunque con su obra se construya y refuerce una 

ideología, como la del periodismo amarillista de masas y el cultivo del miedo en ambientes 

urbanos, por ejemplo. Lo importante es llegar a otro, estar presente en alguno de los lados de la 

gran máquina mediática, ya sea como productor o consumidor de información, o ambos como es 

el caso de Bloom. Este deseo por el otro, esa relación que se establece entre un productor y un 

espectador, siempre están mediadas por imágenes técnicas. En esta medida, la relación que se 

establece entre los productores y los espectadores es espectacular, siguiendo las ideas del 

situacionismo, en cuanto a que es una relación mediada por las imágenes (Debord 9). Esto 

implica que las imágenes técnicas se producen para ser tratadas como objetos de consumo. Los 
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videos que realiza Bloom tienen el objetivo final de ser consumidos por la audiencia del 

noticiero. 

Esta negociación constante entre los usuarios/operarios de los medios establece también 

versiones de la realidad, que presentan de una manera particular los eventos. El noticiario compra 

las obras de Bloom porque le interesa presentar una imagen particular de la sociedad en la que el 

crimen invade lugares tranquilos como los suburbios. En esta medida, el noticiario, como editor y 

casa de publicación promueve una ideología que es ajena al escritor. Se establece entonces la 

producción de hiperrealismo, en cuanto a que se presenta algo como una representación de la 

realidad sin contraparte real (Baudrillard 4). La cámara y la visión de Bloom se confunden e 

interactúan con la realidad que capturan. La escritura que tradicionalmente había sido pasiva se 

transforma en activa y produce una realidad que no tiene referentes reales. Estos es evidente en la 

manera en que Bloom se acerca y modifica las escenas del crimen que cubre. Además la única 

otra acción que realiza en la computadora, aparte de archivar sus obras publicadas, es editar los 

videos para hacerlos significar de una manera específica. 

Independientemente del contenido ideológico de las obras, la edición, como el montaje en 

el cine, se transforma en la principal herramienta de escritura. Entendemos que “El montaje [y de 

manera similar, la edición] [es] usado para construir una narrativa (al formular un tiempo y 

espacio artificial o al guiar la atención del espectador desde un punto narrativo a otro), controlar 

el ritmo, crear metáforas y hacer puntos retóricos” (Bordwell 9). La información solo puede ser 

publicada, es decir, presentada en sociedad, después de ser transformada, adaptada, a través de 

procesos de edición y montaje. La escritura mediatizada se diferencia de la tradicional en cuanto 

a que esta edición se hace evidente para el posible lector. En el cine vemos los cortes y las 

secuencias y es posible entender cómo se hicieron, mientras que los textos tradicionales —es 

decir aquellos que son publicados y comercializados— es imposible establecer si una frase se 
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escribió antes o después de otra, a menos que recurramos al manuscrito, que no puede ser 

considerado un texto como tal, siguiendo la definición de texto que da Flusser en Does Writing 

Have a Future?, porque no es algo publicado, es decir no se encuentra al alcance del público del 

medio. El lector mediatizado tiene herramientas para escanear la superficie en la que le es 

presentada la información. Del mismo modo, el lector de El hacedor, de Borges (Remake) 

reconoce el paseo virtual por Google streetview, como algo cuya existencia excede el libro que 

lee, y en la versión digital enriquecida podría hacerlo de manera simultánea a la lectura. Por esta 

razón es posible decir que el texto, se ha transformado de un ideal impreso a uno mediatizado, no 

tanto uno digital. 

Al propiciar este tipo de actividades, la escritura mediatizada establece una negociación 

entre autor y lector diferente a la tradicional. Mientras tradicionalmente el autor imprimía 

información en un libro para ser leída de manera pasiva por el lector, al menos en el acto de leer 

entendido como se definió en el primer capítulo, en la era mediatizada el autor al publicar se 

introduce en un feedback loop, del que participan tanto él, como el lector y el medio por el cual se 

comunican. Esto implica que el autor no deja de ser partícipe de su obra una vez publicada, y el 

lector toma un papel activo al participar de la creación de la obra. Esta nueva forma de escribir, 

produce un texto ergódico, en el que el lector debe realizar acciones no triviales. Se establece 

entonces un intercambio de información en el que el público es también co-autor de la obra y 

como tal debe emprender un proceso de escritura que también está mediatizado. La negociación 

se da también en otro plano al enfrentar a los diferentes agentes que actúan en el evento del paso 

de información, es decir, en el evento mediático. El escritor/productor, personificado en la 

película por Louis Bloom, debe establecer qué tipo de información presentar a su público y para 

ello dialoga constantemente con un intermediario, el editor representado por el personaje de Nina, 

directora del noticiario. El público de esa información responde a través de los niveles de raiting 
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del programa estableciendo finalmente un feedback loop entre los diferentes agentes. Este tipo de 

negociación es continua y el argumento de la película la muestra como el motor de la historia. 

Así, Bloom entrega cada vez mejores videos que suponen más raiting, pero en el momento en 

que sus videos son menos interesantes para su editora, se intuye que podrían causar una caída en 

la audiencia y acabaría por dejar sin empleo a Nina. 

Actualización mediática: Hiperrealidad en Bennys Video 

Si bien el cine puede verse como un texto tradicional en cuanto a que el espectador solo 

puede sentarse y recibir la información que se le brinda, en una sociedad mediatizada la forma de 

transmitir información, tanto de este como de un medio tradicional impreso, son desbordadas por 

las relaciones que se establecen entre productores y consumidores de la información. Lo que este 

contexto actualiza no son particularmente los objetos mediáticos (libros, películas), ya que estos 

cambian con el tiempo de manera natural a medida que se desarrollan nuevas técnicas (como la 

imprenta o el cine en colores), sino las relaciones entre autor y lector. 

 Estas relaciones se problematizan aún más en Bennys Video (1992), de Michael Haneke. 

La película trata sobre un adolescente desconectado de la realidad y obsesionado con las cintas de 

video.  En esta obra de Haneke se puede ver como un video, la “copia” de la vida real, es y puede 

ser leída como parte de esa realidad. Se muestra cierto fetichismo hacia la repetición de eventos 

grabados y hacia los videos y la cámara. Benny, el protagonista vive encerrado en su cuarto, con 

las cortinas cerradas y una transmisión en vivo de una cámara en su ventana que mira a la calle. 

Pasa sus días viendo cintas de video que alquila y observando videos que el mismo grabó, como 

uno en el que un cerdo es sacrificado, y que se repetirá a lo largo de la película. 

 En esta película el individuo mediatizado es nuevamente el protagonista. La relación entre 

él y la cámara es diferente a la de Louis Bloom ya que el primero experimenta la realidad a través 
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de videos, ya sea películas alquiladas o que el mismo graba. La publicación de la obra de Benny 

es mucho más reducida, puesto que la audiencia se limita a su madre. Por esta razón es posible 

considerar al personaje como un escritor en cierta medida, sin haber pasado por un intermediario 

como editor. Sin embargo, la película no muestra un deseo particular por parte de Benny de 

trasmitir  información o siquiera comunicarse con su madre. Surge la pregunta ¿este tipo de 

escritura personal puede considerarse un evento mediático? El deseo de Benny es egocéntrico y 

se centra en repetir lo que puede ver en los videos; el mismo es su propio público. Las 

filmaciones reemplazan la realidad y se convierten en la vida del personaje, en este sentido 

fabrican una realidad personal que es experimentada por un sujeto y por lo tanto puede 

considerarse un evento mediático circular. En este caso el tubo retorna invariablemente al punto 

de partida, pero su funcionamiento continuo siendo igual al que se ha explicado en la sección 

anterior. 

El video de un cerdo siendo sacrificado enmarca la película dentro la temática de la 

muerte y la violencia. Este video es el más importante de la película porque muestra el deseo 

principal de Benny: hacer real lo fílmico. En este caso, la hiperrealidad que construye el 

personaje alrededor de sí mismo lo aísla de los demás. Por esta razón los contactos que tiene 

Benny con otros personajes dependen siempre de sus obras, los videos que filma: su madre solo 

interactúa con él para ver los videos; su padre para recriminarle lo poco productivos que son, 

entre otros. El clímax de la película llega cuando Benny invita a una joven que conoce en el 

alquiler de videos a su casa. Después de mostrarle su equipo fílmico y el video del sacrificio, 

Benny repite lo que se ve en el video y asesina a la joven con la misma arma usada para matar al 

cerdo. Esto es un ejemplo paradigmático de la relación que presenta la película entre la realidad y 

la mediación. Para Benny el evento mediático es lo mismo que la realidad en cuanto a que algo 

grabado puede repetirse y lo que capturan las cámaras le permite desenvolverse en su contexto. 



Peñaranda 57 
 

El individuo que presenta la película no está solo mediatizado sino consumido en su 

totalidad por el medio. Aunque la crítica de Haneke sea ideológica, y se dirija al estilo de vida 

burgués y los peligros de este, el mensaje de la película es también mediático, ya que presenta a 

un individuo como productor de información y su relación con el medio. Así, Benny representa 

lo peligroso de vivir a través de cámaras y pantallas, pero al mismo tiempo muestra una relación 

mediática entre un individuo y la realidad.  

La escritura como lectura crítica 

 Puede pensarse que la película de Michael Haneke está dirigida a realizar una crítica 

contra la asimilación de una realidad mediática como algo real. Con este propósito se muestra a 

Benny como un personaje incapaz de realizar una lectura crítica de lo fílmico. La pérdida de la 

lectura crítica es para Flusser el mayor peligro del uso constante de las imágenes técnicas, por 

esta razón la obsolescencia de la escritura, aunque inevitable, es peligrosa. “Solo bajo la base de 

alguna clase de creencia es posible leer. Toda lectura crítica debe originarse de una creencia que 

no está abierta al criticismo” (Flusser Does Writing Have a Future 84). En este caso, para Haneke 

la creencia fija es la idea de que la sociedad y el estilo de vida burgués producen la adopción de 

una hiperrealidad perjudicial; pero en Benny no existe tal creencia y por ello su lectura de las 

cintas de video no presenta crítica alguna, en vez de eso busca reproducir lo que las imágenes 

muestran, ya sea el asesinato de un ser vivo, sea un cerdo o una persona, o las actitudes que ve en 

los personajes de las películas de acción que ve casi a diario. En este sentido, la película presenta 

una crítica ideológica a la falta de lectura crítica. 

El usuario/espectador en un contexto mediatizado debe asumir como suya la hiperrealidad 

que se produce en el proceso de traspaso de información de un lugar a otro. Para Haneke, y 

también para Flusser, esto significa el abandono de una lectura crítica, es decir una en la que no 
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se cuestiona la información que se presenta, y Benny representa esta falencia en su máxima 

expresión. Sin embargo, lo que la película obliga al usuario/espectador, es a realizar una lectura 

crítica de la película y la sociedad. La inclusión constante de transmisiones televisivas que utiliza 

Haneke en la película, y después retomará en Caché (2005) de la misma manera, obliga al 

espectador a darse cuenta que alrededor de la vida burgués relativamente calmada de los 

personajes suceden cosas realmente importantes. Es esta medida, la relación entre el Haneke, 

como autor, y el espectador se presenta de una manera que excede la relación tradicional textual 

entre estas dos figuras. La obra de Haneke exige al lector realizar tareas no triviales, que se 

expresan en la lectura crítica que la misma película intenta obligar al espectador a hacer. En esta 

medida, la película plantea un mensaje sobre el medio —es decir que se presenta como un objeto 

metamediático— que se dirige al espectador para que este reflexione sobre la información que 

recibe y también sobre el evento mediático de traspaso de la información. 

 A pesar de lo anterior, las convenciones cinematográficas que utiliza Haneke no 

actualizan del todo la relación entre productor y consumidor de información. Los recursos que 

utiliza obedecen a las tendencias materiales en la producción del cine pero su mensaje sigue los 

parámetros de uno textual. El espectador puede hacer su lectura crítica desde un lugar seguro y no 

debe actuar al respecto. La película intenta obligar al espectador a entender algo, es decir a 

lógicamente extraer un mensaje, que se acomoda a la crítica que Haneke hace de la sociedad 

contemporánea.  

Estructuras de lectura y escritura fílmicas por fuera del cine 

 Por último, quisiéramos hacer notar como el cine ha influido en otros géneros textuales y 

otros medios. Este es el caso de los videojuegos. Con los crecientes avances técnicos los 

videojuegos se han transformado en un género textual híbrido que se nutre en su mayoría de las 
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convenciones cinematográficas. Por esta razón, muchos juegos utilizan cutscenes, animaciones 

previamente creadas en las que el jugador no tiene ninguna agencia, para entregar una narrativa. 

Esta fórmula ha tenido mucho éxito en la industria y por esta razón es posible rentabilizar y 

comercializar como “videojuegos” productos que no permiten al usuario/espectador actuar dentro 

de ellos. Este es el caso de las obras creadas por TellTale Games.  

 Esta compañía se especializa en producir aventuras gráficas episódicas que utilizan 

principalmente recursos cinematográficos. The Wolf Among Us, por ejemplo, es una aventura 

gráfica basada en una serie de comics que presenta la historia de Bigby Wolf, el lobo malvado de 

la historia de caperucita, en un nuevo papel como detective de la sociedad de creaturas fantásticas 

radicada en el Nueva York contemporáneo. La historia es presentada en su totalidad como una 

película, o como una serie de películas, más o menos de hora y media cada una, en la que el 

espectador ve desenvolverse la narración a través de imágenes sobre una superficie. La principal 

tarea del espectador es escanear la pantalla y recibir pasivamente la información sobre la historia 

de Bigby Wolf. Por esta razón, es posible pensar la aventura gráfica como un género textual 

perteneciente al cine. Sin embargo, en ocasiones la obra le pedirá al espectador que tome una 

decisión asumiendo el papel del lobo. El programa informático de la obra recuerda estas 

decisiones y dependiendo de estas la historia cambia levemente, de manera casi irrelevante. Esto 

es lo que llamamos agencia: la libertad de tomar decisiones sobre un objeto. Ni en los libros ni en 

el cine esta agencia existe, o al menos no de manera tan evidente.  

 Las aventuras gráficas de TellTale Games son distribuidas y vendidas como videojuegos 

pero el nivel de agencia que permiten en el espectador es mínimo por lo que podrían 

comercializarse como películas interactivas o series digitales. Es lo mismo que sean distribuidas 

en plataformas de videojuegos como Steam a que lo hagan en Netflix. Esto muestra además que 

las actualizaciones técnicas de un medio también dan lugar a casos límites que se mueven entre 
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dos expresiones mediáticas al tiempo.  Todos los juegos de TellTale Games siguen  las 

estrategias mencionadas anteriormente, por lo que la efectividad de su mensaje, es decir, la 

claridad con que puede llegar a su público, depende en mayor medida de la edición de las 

escenas, de los enfoques de la “cámara” y de la composición de la imagen más que de la agencia 

que pueda tener el jugador y de la interacción de este con el medio. Es posible incluso atravesar 

episodios enteros sin tocar el mando de control, lo que muestra este tipo de obras como casos 

límites entre diferentes medios. 

Con los ejemplos estudiados en este capítulo, se puede ver como un medio puede producir 

textos que apelan a los valores tradicionales del universo textual, al mismo tiempo que produce 

textos contrarios a estos valores.  Esto no aplica solamente al cine, sino también al medio 

impreso. Este capítulo y el anterior muestran la versatilidad que tiene un medio para relacionar a 

los individuos con otros y con los medios. En esta medida, el fin de la era textual y lineal 

significa la revaloración de lo tradicional y la actualización de las dinámicas entre las figuras de 

autor y lector. Además de esto, la transformación mediatizada de los valores textuales supone la 

interacción directa, a través de feedback loops, entre productores y consumidores de la 

información. Pese a que las imágenes técnicas se produzcan como objetos de consumo, el circuito 

anteriormente mencionado permite que no desaparezca la posibilidad de que el espectador realice 

una lectura crítica de la información que le otorgan los medios. 
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Lectura digital 

 

Hasta ahora hemos visto formas particulares de leer y escribir que dependen en gran medida de 

un contexto mediatizado. Sin embargo, hemos considerado estas actividades como separadas en 

dos individuos distintos: el autor y el lector. Si bien hemos considerado al autor como un agente 

que cumple ambas funciones, siempre lo hemos pensado como una figura distanciada de otro que 

lee la obra después de ser socializada. Se podría decir que consideramos al autor como un lector 

en primer grado, mientras que su público es un segundo lector. Los medios digitales que 

encontramos hoy diariamente a nuestro alrededor subvierten estas nociones al presentarse como 

objetos que producen una experiencia particular. Tanto Facebook y otros portales de internet, 

como la literatura electrónica y otros productos digitales buscan generar una experiencia 

particular en el usuario/espectador, ya sea de manera práctica buscando que el usuario de manera 

intuitiva use el producto (como los sistemas operativos) o de manera estética (intentando generar 

una reacción específica o al menos direccionada en su público). Si consideramos un medio como 

un evento y el paso de información como un evento mediático, podemos considerar ese evento 

como una experiencia. Por esta razón el objetivo de cualquier medio es producir una experiencia 

en el usuario/espectador. Los medios digitales presentan una experiencia que posibilita la 

interacción del usuario/espectador con el medio, convirtiéndolo en una especie de autor en 

segundo grado. La razón por la que está interacción es diferente a la lectura crítica de un medio 

tradicional, es la inmediatez con la que se realiza. Escribir y leer son acciones simultáneas en 

algunas formas digitales de expresión, pero en los textos tradicionales son cosas que se suceden 

una después de la otra. 

Teniendo En cuenta lo anterior, pasaremos a analizar un género textual que muestra las 

diferentes características de una lectura digital, entendida como una en la que la escritura y la 
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lectura son acciones simultáneas y paralelas: los videojuegos. Con esto se intentará vislumbrar 

algunas prácticas contemporáneas del flujo de información entre productores y usuarios de los 

medios digitales. Si bien los videojuegos presentan una forma particular de expresión, el uso de 

dispositivos electrónicos y el internet que hacen sus consumidores presenta las diversas formas 

en las que diferentes medios se interrelacionan en los actos de leer y escribir. Para realizar este 

análisis se estudiaran los juegos Hotline Miami (2012) y Dark Souls (2011). 

Interactividad y lectura: los videojuegos como género textual expresivo 

 Una de las formas digitales más populares actualmente son los videojuegos. Estos son 

simulaciones que se desarrollan en ambientes virtuales, al menos en primera instancia, que 

pueden definirse como un cibertexto propiamente. El proceso de lectura de estos objetos obliga al 

lector a realizar tareas no triviales, es decir más complejas que pasar los ojos sobre una imagen de 

manera pasiva (Aarseth Cybertexts 1). En este sentido los videojuegos permiten realizar 

diferentes tipos de lectura de manera simultánea. En primer lugar, permiten realizar una lectura 

tradicional en la que el jugador observa la simulación y extrae de ella información; en segundo 

lugar, el jugador realiza un escaneo de la superficie, es decir observa el juego como una imagen 

técnica, pero al ser estas imágenes productos virtuales no “significaban  —sobre todo— algo ahí 

afuera en el espacio tiempo que tienen que hacer compresible para nosotros como abstracciones 

(como reducciones de las cuatro dimensiones del espacio tiempo a dos dimensiones de 

superficie)” (Flusser Towards a Philosophy of Photography 8). A pesar de esto, las imágenes de 

los videojuegos si pueden pensarse como superficies significantes, ya que en ellas se “codifican 

fenómenos en símbolos de dos dimensiones” (8) que el jugador debe interpretar, es decir que 

debe utilizar su “imaginación” para leerlos; y en tercer lugar, el jugador realiza actividades dentro 

de esa simulación como parte de su lectura. Esta última forma, permite al jugador intervenir sobre 
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un texto ya escrito. Por esta razón los videojuegos, y otras formas digitales de interacción 

mediática, ya sea entre individuos o entre estos y objetos, tienen un potencial expresivo mayor 

que medios más tradicionales, como el libro impreso. “Cuando nos enfrentamos al rico y variado 

mundo de los juegos digitales es difícil pensar en un tema o una disciplina que no se pueda, de 

una u otra forma, utilizar para el estudio del campo [de los videojuegos]. La principal razón de 

esto es que los juegos computarizados son simulaciones, y estas pueden […] contener muchos 

otros fenómenos, como máquinas y medios anteriores. Esta omni-potencialidad de las 

simulaciones supone que los juegos computarizados pueden, en principio, representar cualquier 

fenómeno que nos competa y así, también en principio, no hay un área de investigación que 

pueda ser excluida” (Aarseth “Playing Research” 1). Aunque Aarseth se refiere particularmente a 

un nuevo campo de estudio especializado en los videojuegos, su afirmación es válida también 

para la producción y expresividad del medio. E posible transmitir mensajes de cualquier tema y 

desde cualquier perspectiva gracias a las posibilidades que existen en una simulación que, al ser 

virtual y programada, puede presentar cualquier cosa que desee quien la produce. 

 La experiencia particular del videojuego pone al lector (al segundo lector, si se quiere) en 

un papel de escritor porque su intervención en la simulación la altera en cierta medida, siguiendo 

unos parámetros. En este sentido, una serie de reglas determinan como el lector interactúa con la 

simulación. A partir de un sistema de mecánicas el lector se involucra con el texto y de esta 

manera produce el evento mediático. Así, los desarrolladores de un videojuego pueden verse 

como autores de él, pero también el usuario/espectador contribuye a esa escritura puesto que 

participa en la simulación. El lector no se encuentra en un extremo de la vía de comunicación de 

información como en un medio textual tradicional, sino que participa del evento mediático de 

manera directa y con acciones no triviales. De esta forma se forma un feedback loop que informa 

tanto al jugador como al desarrollador y al objeto mediático, es decir la simulación. 
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 La construcción de significado en un medio como el de los videojuegos implica una 

acción física (el uso de controles y los movimientos virtuales del avatar), para completar el 

traspaso de información de un lugar A (de los desarrolladores) a uno B (de los 

usuarios/operarios). En este sentido, los videojuegos son textos ergódicos pues necesitan por 

parte del lector un esfuerzo que va más allá del movimiento ocular. “El cibertexto es una máquina 

para la producción de una variedad de expresión” (Aarseth Cybertexts 3), y en tanto tal requieren 

de la participación activa del lector y en cuanto esta participación existe el lector deja de ser un 

espectador. 

El videojuego genera la necesidad de realizar una tarea para seguir “descubriendo el 

significado” del juego. El jugador, constantemente escaneando, buscando relaciones entre las 

diferentes partes de la imagen, también actúa en el tiempo y al hacerlo modifica la imagen que 

escaneaba anteriormente. La observación del jugador va más allá de la mirada y la 

decodificación, debe realizar una acción para seguir el juego y construir la narrativa que los 

diseñadores han programado para él. Es aquí donde se devela la significación de los videojuegos: 

jugarlos. No es que el escaneo se dé antes de la acción de jugar sino que ambos son procesos 

simultáneos que le permiten al jugador buscar un significado en el juego. De esta manera, los 

videojuegos presentarían una forma de “magia post histórica” similar a la que atribuye Flusser a 

las imágenes técnicas al cambiar el pensamiento textual y abstracto por uno visual. La función de 

los videojuegos sería “liberar al [jugador], a través de magia, de la necesidad de pensar 

conceptualmente, remplazando al mismo tiempo la consciencia histórica por una consciencia 

mágica de segundo orden y la habilidad de pensar conceptualmente por una imaginación de 

segundo orden” (Flusser Towards a Philosophy of Photography 17). En el caso específico de los 

videojuegos esta imaginación llevaría de pensar en conceptos al pensamiento por acciones, 

aunque estas acciones se realicen de manera virtual. Así las cosas, la expresividad del medio 
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radica en la expresión textual tradicional que se desarrolla simultáneamente con otro tipo de 

expresión, el de las imágenes técnicas, sumado a la realización de actividades no triviales por 

parte del lector. 

 Esta manera de aproximarse a los videojuegos tiene que ver con el contenido de estos 

como medio. El contenido de cualquier medio es otro medio anterior (McLuhan 19), así, los 

videojuegos contienen a la fotografía, al cine, la música y la literatura. Por esto se pueden 

informar de las convenciones fotográficas, o cinematográficas y también de las textuales. Sin 

embargo, el mensaje de los videojuegos, es decir, la significación particular del medio, los 

efectos psicológicos y sociales sobre la forma en la que la humanidad se entiende y se relaciona 

entre sí, no está en el uso de convenciones de medios anteriores. 

 Para aclarar esto, primero debemos entender la significación que produce los videojuegos. 

Esta se da a través del mando. El control de mando es una herramienta que permite reemplazar el 

cuerpo o, si se quiere expandirlo a una virtualidad. El jugador se transforma en su avatar en cada 

sesión de juego. Esta es la acción fundamental para que el medio pueda tener un espectador. Esta 

extensión supone la amputación momentánea del cuerpo como un todo, es decir, el cuerpo real 

deja de ser funcional ya que no debe caminar, moverse, o reaccionar a los estímulos externos. El 

avatar por su parte se mueve y experimenta la realidad virtual. El significado de los videojuegos 

reside en esta experiencia, lo que el usuario/espectador consume gracias a la maquinaria de la 

industria es una experiencia particular. Esta experiencia cambia dependiendo de las mecánicas, 

pero la narrativa a la que el jugador debe enfrentarse, esa búsqueda de significado, es la misma ya 

que de todas maneras se produce a través de un evento. La significación estaría dada por la 

realización de una tarea. En este caso esta realización estaría mediada por el mando que permite 

al jugador transformarse en su avatar.  
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Esta forma de significación estaría “entrenando nuestra percepción” de una manera 

particular, es decir que enseña a descubrir un significado en un acto ajeno y a alejarse de la 

significación textual basada en definiciones previas. Los videojuegos, como los medios 

electrónicos estarían cambiando la cultura textual tradicional y mecanizada hacia una en la que el 

lector y el autor son figuras en cierta igualdad. Esto podría indicar que la gran máquina de la 

industria de los videojuegos y el consumo informado de estos, es decir la lectura crítica de los 

videojuegos como productos mediáticos, irían hacia la transformación de un pensamiento 

conceptual e histórico en uno mágico por imágenes, corroborando las hipótesis de Flusser. 

Además de esto, los objetos como los videojuegos, que suponen una lectura que no es solamente 

un proceso mental sino también un hacer, estarían entrenando la percepción de su público a un 

tipo de pensamiento por acciones que no es conceptual. 

Vilém Flusser define el gesto como “movimientos del cuerpo y, en un sentido más 

amplio, movimientos de las herramientas ligadas al cuerpo […] que expresan una intención […] 

para los cuales no hay una explicación causal satisfactoria” (Flusser Gestures 1-2). Esto quiere 

decir que la explicación causal del movimiento no es suficiente para revelar la intención que 

existe detrás de este, por ejemplo, escribir y jugar son gestos en cuanto que sus explicaciones 

causales, transmitir una idea o simular una situación, no explican por qué se escribe o se juega del 

todo.  En este caso podríamos definir el acto de jugar, o de significar, propio de los videojuegos 

como un gesto. De la misma manera, escribir con una pluma, con un tecleado, o filmar usando 

una cámara son gestos. El pequeño movimiento de un dedo o de la mano, y el movimiento 

extendido al avatar por la acción de un botón o una palanca resultan de una intención: avanzar en 

el juego, si se quiere. Al mismo tiempo, al tratarse de un medio electrónico, los videojuegos 

anulan las relaciones causales y secuenciales propias de medios mecánicos (McLuhan 5). El 
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evento de paso de información, el de significación de un objeto y el acto de jugar son simultáneos 

y no se puede encontrar una relación causal entre ellos. 

El gesto de jugar supone un cambio en la manera en la que se conoce el mundo. Otros 

similares, como el gesto de escribir, de fotografiar o de filmar, producen una forma específica de 

conocer que está constantemente cambiando. Para Flusser, la actividad humana también se 

determina por una constante interpretación o lectura de los gestos. De esta manera cada nuevo 

gesto supone una crisis de los gestos anteriores (Flusser Gestures 147). Es posible relacionar los 

gestos con los medios, ya que los efectos propios de cada medio consisten en entrenar una forma 

específica de percepción que a su vez permitiría el nacimiento de nuevos gestos. De esta manera, 

la crisis en la manera de pensar que plantea cada gesto puede entenderse como el conflicto entre 

un medio y otro. La fotografía en sus inicios intentaba parecerse a la pintura porque esa nueva 

forma de percepción aún no había encontrado sus gestos propios; de la misma forma, se sostiene 

hoy en día un conflicto entre los videojuegos porque su gesto (el de jugar) desborda los límites de 

los otros medios que contiene (un poco más pasivos). Estos conflictos no terminan cuando un 

medio prevalece sobre otro, sino cuando se entienden como diferentes y separados aunque dentro 

de una misma estructura de percepción del mundo. Por esta razón las formas tradicionales de 

lectura y escritura persisten e interactúan con nuevas formas y nuevas formas mediáticas que 

permiten entender medios tradicionales bajo nuevas perspectivas. 

Lectura interactiva: linealidad no lineal en Hotline Miami 

A manera de ejemplo de lo anterior, podemos pasar a realizar un análisis de dos juegos: 

Hotline Miami y Dark Souls.  Ambos muestran tres aspectos fundamentales para establecer el 

vínculo entre autor y lector en una simulación: el manejo de recursos virtuales, el 
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desenvolvimiento espacial del jugador y la producción de información más allá del objeto 

mediático. 

Hotline Miami es un videojuego de acción en dos dimensiones en el que el jugador 

controla a un personaje silencioso cuyo trabajo es eliminar personas. Con una estética de los 80 y 

música constante, el jugador debe “limpiar” una serie de habitaciones hasta llegar a su objetivo y 

al eliminarlo pasar al siguiente nivel. En principio el juego se aferra a la típica fantasía de poder 

que es parte central de la mayoría de los juegos de acción: el jugador, a través del avatar, es capaz 

de sobreponerse a retos que difícilmente podría experimentar en la vida real y al hacerlo surge la 

ficción de que tiene algún poder sobre lo que hace. Sin embargo, a pesar de las mecánicas de 

asesinar otros personajes con una gran variedad de armas y del sistema de puntos que da al 

jugador un premio por asesinar de maneras más creativas, el tema central del juego es la violencia 

y la relación de poder que existe entre el primer escritor, es decir los desarrolladores, y el escritor 

en segundo grado que es el jugador. 

Los niveles son vistos desde arriba por el jugador, por lo que su avatar, “Jacket”, y los 

otros NPC (non-playable characters), son vistos como figuras pixeladas y con poco detalle. Esto, 

sumado a la constante música electrónica que lleva el ritmo del juego y al rápido ciclo de 

muertes, es decir a la velocidad con que un jugador puede volver a intentar pasar un nivel si falla 

y su avatar muere, restan importancia a la violencia del juego, aunque esta sea explícita y gráfica. 

El sistema de puntajes también contribuye a esta trivialización ya que mejora en la medida en que 

el jugador realice combos o asesinatos más brutales. Esto desbloquea para el jugador nuevas 

armas que se comportan de diferente manera en el ambiente virtual, recompensándolo 

nuevamente. Las mecánicas del juego alimentan la fantasía de poder del jugador y le 

proporcionan una experiencia gratificante al jugar ya que se ve recompensado a cada paso que da. 

Además de esto el diseño de niveles permite al jugador abordar de diferentes maneras cada serie 
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de habitaciones: puede entrar por la puerta de enfrente y eliminar uno a uno de manera 

secuencial, o entrar por una ventana y eliminar varios NPC de manera simultánea, entre muchas 

más opciones. 

Esta última característica es fundamental porque a través de una experiencia no lineal ni 

fijada, el juego construye una narrativa que si es lineal. A medida que se avanza en el juego, la 

historia se va desenvolviendo de la misma manera para todos los jugadores: “Jacket” se encuentra 

varias veces con un personaje que le ofrece productos gratis y le habla de una serie de asesinatos 

que han ocurrido en la ciudad, al mismo tiempo que le menciona las próximas misiones. En este 

sentido, el juego presenta dos formas de lectura que se adaptan tanto a un contexto tradicional 

textual, como a uno mediático digital, ya que presenta una narrativa secuencial e histórica en la 

que los eventos suceden uno tras otro, al mismo tiempo que permite al jugador ser un escritor en 

segundo grado por medio de las diferentes posibilidades que le ofrece para jugar. 

Ambas formas de leer se complementan puesto que, mientras la no lineal alimenta la 

fantasía de poder del jugador, la lineal desmonta esa fantasía. En la historia, los personajes que 

interactúan con “Jacket” constantemente preguntan si el personaje hace lo que hace por 

convicción. El jugador entonces se pregunta por qué realiza los golpes, ¿solamente porque el 

juego le dice o porque su avatar recibe las misteriosas llamadas con las instrucciones a seguir? 

Esto crea una tensión en el jugador que lo enfrenta a preguntarse por el acto de lectura. ¿Por qué 

leer? ¿Por qué jugar? En su proceso de leer mediante la escritura, es decir el proceso de traspaso 

de información propio del medio, el jugador se cuestiona sobre la relación que se establece entre 

el desarrollador y él mismo. Esto lleva a preguntarse qué es un videojuego, más allá de la 

respuesta obvia de una simulación basada en reglas. El videojuego se presenta como un evento 

mediático que comunica al jugador, al usuario/espectador, con los desarrolladores. Estos 

representan la figura del autor en un contexto digital, ya que son una figura borrosa que el 
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jugador no puede identificar fácilmente, contrario al autor tradicional, pero con el que puede 

establecer una relación más activa. 

Hotline Miami presenta un mensaje que es consciente del medio en el que se presenta. Por 

esta razón es capaz de presentar mensajes en apariencia contradictoria de dos maneras que en 

principio podrían pensarse como incompatibles. La expresividad del medio permite que el juego 

presente un mensaje particular que sería difícil presentar en un medio tradicional. Los recursos 

que el juego utiliza pueden ser extrapolados a otros medio digitales que buscan generar una 

experiencia en el usuario/operario. De esta manera, portales de internet u obras de literatura 

electrónica pueden presentar varios mensajes simultáneos de distintas maneras, como es el caso 

del libro El hacedor (de Borges) Remake, al menos en su versión digital enriquecida. Esto se hace 

de forma tal que el lector es consciente de que se le presentan varios mensajes y sus decisiones, 

ya sea en cuanto a cómo decide jugar en un videojuego o que mensaje decide leer en una obra 

digital, afectan su acceso a la información de la obra la cual se enfrenta. En esta medida los 

videojuegos y los libros pueden entenderse como laberintos, el primero siendo uno de múltiples 

caminos y el segundo como un laberinto lineal, dependiendo de la forma en que se establezca 

relación dinámica entre los agentes del evento mediático en su uso. Entendemos aquí por 

laberinto “un proceso lineal difícil, tortuoso, pero potencialmente gratificante y un artefacto 

espacial, artísticamente complejo y confuso” (Aarseth Cybertexts 7). Esto permite ver tanto a los 

videojuegos y otros medios digitales, como a los medios impresos más tradicionales, como 

potenciales iniciadores de una relación intrincada entre autor, lector y objeto, a través del evento 

mediático. 
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Lectura mediante acciones en Dark Souls: integración del medio con el usuario/espectador 

El caso de Dark Souls es más evidente en cuanto al papel del jugador en el evento 

mediático. Mientras que en el ejemplo anterior el jugador no gestiona recursos directamente, en 

este juego el jugador debe gestionar un contador de experiencia, o “almas” dentro del contexto 

del juego. Esto es representado con un número y funciona a la manera de una moneda virtual 

dentro del juego. Con esta moneda el jugador puede mejorar y personalizar su avatar para 

desenvolverse en el juego y también comprar otros recursos que pueden serle útiles para este 

mismo objetivo. La manera particular de obligar al jugador a ser consciente del manejo de este 

recurso es ligando el contador con las mecánicas del juego. En Dark Souls, la muerte del avatar 

es una mecánica más del juego y no simplemente un estado de pérdida para el jugador: al morir el 

avatar, su contador de almas desciende a 0, y el jugador tiene una oportunidad de recuperar sus 

recursos si regresa al sitio en que su avatar murió. Sin embargo, si el jugador falla, esos recursos 

serán perdidos definitivamente. Esto incrementa la dificultad del juego y hace al jugador 

consciente no solo de la manera en que administra los recursos virtuales que le son dados, sino la 

manera específica en la que se desenvuelve en el ambiente virtual del videojuego. Un jugador 

puede preferir jugar seguro y arriesgar poco, mientras que otro puede preferir arriesgar mucho 

para llegar a una zona del mapa donde se encuentra algún objeto vital. 

Además de este contador numérico, el jugador tiene acceso a una ficha de su avatar con 

información acerca de sus características. Se presentan valores numéricos que determinan la 

velocidad, la fuerza, incluso la inteligencia del avatar. Estos valores pueden ser alterados por la 

manera particular en que cada jugador se desenvuelve en el espacio virtual. De esta manera, la 

experiencia de un juego como este obliga al usuario a tener en cuenta  información que de otra 

manera puede pasar inadvertida. Sin embargo, equipar el avatar con diferentes objetos puede 

alterar estas características a la hora de realizar acciones pero no los valores numéricos de la 
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ficha. Por esta razón, el jugador debe basarse en las estadísticas numéricas que se le presentan y 

al mismo tiempo desconfiar de estas para poder avanzar en el juego. De esta manera, la gestión 

de recursos se convierte en una tarea de ensayo y error y de exploración para el jugador. Sumado 

a esto, el avatar es altamente personalizable con diferentes clases de indumentaria, armas, objetos 

o incluso builds, es decir la forma en la que un jugador decide mejorar una estadística 

sacrificando otra. Esto permite que la lectura den individuo sea radicalmente diferente a la de 

otro, al mismo tiempo que establecen diferentes maneras de aproximación al juego. A partir de 

estos recursos, el jugador realiza su lectura, por ejemplo: un build basado en fuerza en sacrificio 

de destreza vuelve al avatar lento; esto obliga al jugador a utilizar cierto tipo de armas pesadas 

pero no lo obliga a hacerlo; dependiendo del reto que el juego plantea al jugador, este último 

puede decidir utilizar armas que necesitan destreza, pese a su build, para avanzar en el juego. 

Esto es un acto de lectura que se realiza mediante acciones, y se realiza simultáneamente a la 

lectura de las estadísticas de avatar y a la lectura del ambiente virtual en que se encuentra. 

Otro aspecto que hace del juego una experiencia no lineal ni establecida es la distribución 

espacial de la simulación. El diseño de niveles presenta constantemente al jugador lugares 

inalcanzables a manera de promesa, ya que eventualmente el jugador llegará allí. Esto se hace 

posible gracias a la laberíntica distribución del espacio y la arquitectura de Lordran, el lugar 

ficticio en que ocurre la historia del juego. De esta manera, en una zona del mapa a la que el 

jugador le tomo mucho tiempo llegar, se puede descubrir un camino que lleve a la primera zona 

que se visitó. Esta construcción laberíntica ha sido una constante en otros juegos de la saga como 

Dark Souls 2 y  Bloodborne, que funcionan de manera similar a su antecesor. Con esto es posible 

avanzar en el juego de manera aparentemente lineal, pero con conexiones inesperadas que 

permiten al jugador, tanto empezar en una zona de bajo nivel e ir avanzando, o enfrentarse desde 

el comienzo con zonas de alto nivel. 
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 A la distribución espacial se suma la estética del entorno. Con esto nos referimos al 

aspecto del ambiente virtual en el que jugador controla su avatar. Cada aspecto del juego 

contribuye a contar una historia, pero esta historia no es lineal textual, puesto que el jugador no 

tiene pleno acceso a ella desde el principio y cuando termina de jugar no ha consumido en su 

totalidad los contenidos que hacen parte de esta. Así, el aspecto destruido y en ruinas de una zona 

del mapa le provee información al jugador acerca de qué relación tiene con la historia. Al mismo 

tiempo, los NPC y enemigos que el jugador encuentra contribuyen a formar un mythos, al mismo 

tiempo que son opcionales. Esto es llamado narración ambiental (enviromental storytelling), y 

hace parte de la retórica particular del medio de los videojuegos, pero que al igual que la escritura 

textual puede utilizarse en otros contextos para diferentes objetivos, como en el cine, en el que la 

ambientación de una escena provee al espectador de información acerca de lo que está pasando. 

 De nuevo, es posible hacer una lectura lineal tradicional de la historia del juego. Al 

realizarla el jugador entiende que ha pasado en Lordran, por qué es un reino en ruinas, qué papel 

juega el avatar del jugador y los NPC que encuentra. Sin embargo, esta lectura se hace menos 

relevante a medida que el juego avanza, puesto que pocas veces se presenta de manera textual, es 

decir como una serie de eventos en los que una cosa sucede a otra. Con el tiempo el ejercicio de 

extraer una historia en el juego se convierte en el mismo acto de jugarlo. A través de la narración 

ambiental, y las acciones del propio jugador se puede extraer información sobre esa historia, 

contrario a Hotline Miami, y otros juegos en los que la historia solo puede avanzar por fuera del 

acto lúdico. Esto lleva a la creación de un lore. Con esto nos referimos a un saber popular, que 

construyen los millones de jugadores y que se distribuye a través del internet pero que recuerda la 

manera oral de trasmitir información, puesto que presenta diferentes versiones de la historia de 

Dark Souls, y ninguna puede ser falseada o verificada. 
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 Con esto podemos ver que, de la misma manera que el mundo textual e histórico 

reproduce ciertas prácticas, es decir, como un libro puede generar otros libros, otra información, 

los medios digitales contemporáneos reproducen prácticas que sobrepasan los objetos en los 

cuales están basados. La experiencia de Dark Souls como juego es personal, pero la información 

al respecto es tribal, ya que el juego existe en un contexto mediatizado en el que diferentes 

formas de información están al alcance de la mano del usuario/espectador. El lore y la comunidad 

que se establece alrededor de este son otro aspecto del juego y de evento mediático que establece, 

que va más allá de su objeto particular, la simulación. 

Posibilidades de la expresión digital y su relación con lo textual 

 Tomando los videojuegos como un medio digital particular, podemos ver como se 

generan diferentes prácticas que no solo desafían las nociones tradicionales de autor y lector, y 

las relaciones entre ellas, sino que además estos desafíos logran transformar nuestras prácticas de 

lectura y escritura. La transformación reside en la apertura de un medio específico hacia otros, 

por lo que la traducción y adaptación de la información entre diferentes medios resulta 

fundamental en un contexto mediatizado. Debido a la expresividad que puede llegar a tener un 

medio digital, que puede contener otros medios, la transmisión de información por medio de 

modelos textuales tradicionales se hace irrelevante. Esto no quiere decir que el libro y la escritura 

vayan a dejar de existir, sino que su función social cambia de objetivo. Los medios digitales 

entonces proporcionan una manera directa de comunicar al usuario/espectador con los 

productores de información, al convertirlo en un segundo autor y proporcionarle una experiencia 

particular. La mediación se produce a través de gestos que se desarrollan paralelamente a los 

medios. Así, el gesto de escribir con una pluma es equiparable al gesto de presionar un botón para 

guiar a un avatar en un ambiente virtual.  La integración de diferentes medios para producir una 
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experiencia particular permite además crear objetos de expresión que llaman la atención del 

usuario/espectador, no solo de manera conceptual e intelectual, sino también de una manera 

factual y dirigida hacia la acción. Esto supone una nueva forma de  relacionarse con la realidad 

en la que la experiencia está determinada por nuestros sentidos y como se relacionan estos entre 

sí, y no por lo que puede ser dicho con palabras. 
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Nota de cierre 

 Hemos visto como las prácticas de lectura y escritura definen la naturaleza de los medios 

textuales. Además de esto, se han presentado estas actividades como no solamente propias de los 

textos tradicionales, sino como naturales en diferentes medios, gracias a las interrelaciones de 

estos. Se estudiaron un manojo de artefactos culturales a manera de estudio de caso, por lo que es 

necesario aclarar que cada caso es diferente. Pueden existir textos tradicionales que obliguen a un 

lector a participar de la producción de la información, así como existen medio digitales que se 

presentan de manera lineal y excluyen al lector en esta producción incluso más que un libro 

impreso. A través del estudio de los artefactos que se encuentra en este trabajo se busca abrir 

posibilidades de investigación e introducirse en los diferentes temas que implica el pensar sobre 

la relación entre los diferentes medios y sus prácticas. Por razones de espacio y de las 

características de este trabajo de grado, no fue posible ahondar en estos, pero este trabajo puede 

servir como una puerta de entrada al estudio de la literatura en relación con otros medios. 

 Es importante concluir contestando a la pregunta inicial. ¿Tiene la escritura futuro? ¿O 

acaso se encuentra condenada a la obsolescencia? A través de los análisis realizados para este 

trabajo podemos decir que la escritura y sus prácticas no pueden convertirse en obsoletas. Debido 

a que somos individuos inmersos en un mercado multimedial, nos encontramos revisando 

diferentes medios de manera simultánea, y por lo tanto, las prácticas propias de cada uno se 

mezclan. Múltiples eventos mediales se entrelazan en cada individuo que es consumidor de 

información, probablemente de muchos tipos de información. La obsolescencia solo se da cuando 

toda la información presentada es redundante o irrelevante, y precisamente gracias a los 

diferentes medios que rodean a los individuos, la escritura aún tiene mucho por decir. La 

biblioteca de Babel existe pero aún somos como el personaje del cuento de Borges: estamos 

atrapados por la información y no podemos escapar de ella, solo leerla.  
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