
LA CONSENSUALIZACIÓN
A través de la pantalla como objeto externo asociado a la visión humana
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INTRODUCCIÓN

El aumento de pantallas como objeto de uso cotidiano, 

la producción compulsiva de imágenes y la forma 

absorbente en que las personas pasan horas delante de un 

televisor o la pantalla de un computador, además de ser un 

asunto contemporáneo (la televisión se popularizó hace 

unos 50 años, el Internet poco más de 10 años), me hace 

considerar la importancia que se le da a la imagen . -“La 

vista llega antes que las palabras”1- y me lleva a concluir 

lo siguiente: (1) que el hombre es un ser al que le gusta 

ver, y (2) que este gusto aumenta con el paso del tiempo. 

A partir de este par de conclusiones, aparentemente 

sencillas, desarrollo un conjunto de investigaciones y 

observaciones derivadas que constituyen este texto.

En la primera parte del texto, además de hacer una 

breve introducción, voy a diferenciar los dos tipos 

de imagen que voy a analizar a lo largo del texto. En 

la segunda parte, voy a construir un soporte para mi 

primera conclusión, expuesta en el párrafo anterior, y 

que responde al interrogante de qué hace el hombre 

1 Con esa frase empieza John Berger, su libro “Modos de Ver”.
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para ver. En lo que respeecta a los diferentes tipos de 

pantallas en la historia y su evolución, haré un recorrido 

histórico, por los recursos o  mecanismos que ha usado 

el hombre para ver y la fascinación hacia ellos. En la 

tercera parte, indagaré sobre la naturaleza de los medios 

utilizados para la creación de imágenes y los puntos de 

encuentro entre los tipos de imágenes diferenciados en la 

primera parte. Por último, en la cuarta parte, cuestionaré 

brevemente la forma predominante que adquirió la 

pantalla y el punto evolutivo al que pareciera apuntar la 

forma de visualización de imágenes. 

2
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LA VISIÓN O VIDEO MENTAL

Diferenciación entre dos tipos de imagen

Aunque se le llama video al conjunto de formatos 

magnéticos y digitales y también a tipos de señal entre 

los que se incluye la señal televisiva, en principio voy 

a utilizar la palabra para referirme al tipo general de 

imagen proyectado en una pantalla.  Mi interés no es 

diferenciar entre tipos de señal o de formato sino más 

bien agruparlos por su cualidad común de ser imágenes 

en movimiento.  Por ahora, me dedicaré a contraponer la 

idea expuesta de video, frente a la visión humana como 

otro tipo de imagen.

Etimológicamente la palabra Video proviene del verbo 

latín Video - Videre, que significa “Ver”.  Actualmente, 

en el contexto que habito, la palabra video es usada 

popularmente para referirse a una situación ficticia, 

recreada en la mente por la persona que evoca el “video”. 

Esto me hace pensar en al menos dos tipos de “video”; 

el físico, expuesto en pantalla y el mental, proyectado 

3
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en la corteza visual del cerebro y me permite proponer 

los dos grupos de imágenes que voy a considerar: la 

imagen exterior, generada por el hombre y plasmada en 

una pantalla y la imagen interior construida de manera 

individual por medio de un proceso cerebral.

Ésta confrontación de una realidad percibida 

independientemente de otra realidad externa plantea 

un problema filosófico que ha sido tratado a lo largo de 

siglos. Ante la dualidad del mundo físico y el psíquico2 

aparece una duda acerca de lo verdadero y lo falso. De 

ésta búsqueda de una realidad última, se derivan múltiples 

estudios sobre la conciencia humana.

Mi intención no es recalcar en la separación sino por el 

contrario, cuestionar la independencia con la que distintas 

realidades han sido planteadas anteriormente. En lo que 

es mi materia de estudio y de interés –la pantalla- quiero 

encontrar puntos comunes entre una realidad y otra y 

explicar la existencia de una en relación a la otra por 

medio de algo que llamaré la consensualización.

2 Objetivo y subjetivo, cuerpo y espíritu.
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La división la hago con los siguientes objetivos: 

(1) Señalar la pantalla, como un objeto que resulta de la 

recreación del sistema visual humano, (2) cuestionar la 

fidelidad o efectividad con la que ha sido recreado este 

sistema, con el fin de conciliar posiciones opuestas con 

respecto a la imagen de pantalla e (3) intuir la dirección 

a la que apunta el desarrollo de la pantalla y compararlo 

con su punto de partida inicial.

6
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Corteza Visual

Comienzo señalando el video mental porque pareciera 

que la imagen de pantalla se ha vuelto más común y 

habitual, a pesar de ser artificial y ocasional. Me parece  

posible que la misma naturalidad y constancia de la 

imagen cerebral nos haga pasarla por alto.

Sin entrar en detalles técnicos específicos, me parece 

fundamental, para el sentido de este texto, entender 

primero un par de aspectos fisiológicos de la visión 

humana. 

El proceso del sistema visual empieza en el ojo. La 

luz  proveniente del exterior atraviesa la córnea y por 

fenómenos ópticos proyecta una imagen invertida en 

la retina. Ahí células fotorreceptoras, bastones y conos 

afectados por los fotones de la luz, envían impulsos 

electroquímicos hacia el nervio óptico.  La transducción 

de señal sucede a través de una compleja red de células y 

la imagen se reconstruye o compone cerebralmente en la 

corteza visual y en el núcleo geniculado lateral. 

Para empezar a comprender lo complejo del sistema, 

basta con multiplicar por dos el proceso realizado por el 

ojo. El cerebro tiene que reconstruir una imagen a partir 

de dos fuentes distintas de información.

También hay que agregarle el problema de la percepción. 

La visión depende solamente en un pequeñísimo 

porcentaje de la información recogida por los ojos.

Las neuronas y el sistema nervioso en general, no se 

encuentran conectados entre si de manera lineal como lo 

pensaba la psicología a mediados de la década de 1950. 

Por otra parte el cerebro no procesa la información de 

la misma manera que lo hace un computador. Mientras 

que un computador procesa un input para generar un 

output, de manera exclusivamente secuencial, los sistemas 

biológicos ejecutan operaciones simultáneas de manera 

paralela y cooperativa.

7
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Francisco Varela, neurobiólogo chileno, en una entrevista, 

realizada por la publicación Psychologie Heute en 1982, 

explica con mayor claridad cómo debe ser entendida la 

actividad nerviosa cerebral:

Una observación anatómica más cuidadosa del 

sistema nervioso revela, sin embargo, que aún 

en el tálamo, a cada fibra nerviosa proveniente 

de la retina confluyen un sinnúmero de otras 

fibras –del orden de varias docenas y hasta 

algunos cientos- que llegan al tálamo o viceversa, 

partiendo de él a otros lados del cerebro. La 

imagen retinal, que por un instante se forma en 

nuestros ojos, no es otra cosa que una pequeña 

modulación que se incorpora permanentemente a 

un diseño continuo y coherente en sí mismo… La 

actividad nerviosa se encuentra continuamente en 

acción, aún cuando permanecemos con los ojos 

cerrados, durante el sueño o la anestesia. Las 

relaciones deben concretarse: la correspondencia 

fectivamente se establece como 100 a 1.3

3 Tomado de Hipercubo/ok/ editado por Andrés Burbano y Hernando 

La psicología de la Gestalt estudia a fondo diversos 

fenómenos de la percepción mediante los cuales la 

mente configura, siguiendo algunas leyes, los elementos 

que llegan a ella por medio de los diversos canales, 

estimulando procesos compuestos del organismo, esos 

procesos no actúan independientemente sino en relación 

uno con otro. 

La función del ojo se limita a recoger información 

lumínica del exterior. Es el cerebro el que se encarga 

de conformar la imagen a partir de la información 

recogida. Incluso estímulos sonoros y táctiles influyen 

en las neuronas del sistema visual. Los sueños son el 

referente más claro del tipo de imágenes  generadas 

exclusivamente por el cerebro. Se pueden agregar a estos 

otras formas de visión generada independientemente del 

aparato óptico ocular. 

Las alucinaciones, que pueden ser inducidas por sustancias 

como drogas alucinógenas, por el hecho de abstenerse a 

Barragán. En 1998. Página 95
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necesidades corporales como la alimentación o el sueño, 

o por alguna disfunción en el sistema nervioso, como 

la esquizofrenia. Existen además numerosas formas 

de alterar los estados de conciencia, entre las que se 

encuentra el consumo cotidiano de sustancias como el 

café, el té o el chocolate, la práctica de ciertas actividades 

habituales como los deportes, la religión, la música y el 

baile. El sexo y las festividades, también ejercen influencia 

en nuestra percepción. La ensoñación, la memoria y la 

imaginación son recursos habituales de la mente para 

evocar imágenes o sensaciones y a ellas recurren formas 

de expresión como la literatura. La novela o el cuento 

carecerían de efecto si no se tuviera la capacidad de 

recrear imágenes mentalmente. 

Incluso el concepto de escotoma, podría ejemplificar 

cómo la imagen que vemos es solo en parte dependiente 

de los ojos, y finalmente construida en su totalidad por el 

cerebro. El escotoma es un punto ciego, no percibido, que 

existe en el campo visual de la mayoría de los mamíferos. 

La conciencia se encarga de rellenar constantemente este 

vacío, en parte gracias a que es muy pequeño. 

Dejando claro que la visión es una capacidad del ser 

humano, que el sistema visual es complejo y que en él 

influyen gran cantidad de factores, y que la imagen es 

finalmente construida mediante un proceso cerebral. 

Se puede deducir que la imagen solo existe como una 

proyección mental.

9
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DESARROLLO DE LA PANTALLA

La pantalla en el siglo XX

La palabra pantalla nos remite primeramente a los 

televisores y computadores de diversas tecnologías. 

Más recientemente la pantalla se ha trasladado  a todo 

tipo de aparatos electrónicos portátiles. Los teléfonos 

celulares también se han convertido en aparatos para 

ver, con juegos, cámaras de fotografía y video. Con el 

desarrollo y el abaratamiento de las tecnologías, también 

las vallas publicitarias se están convirtiendo en pantallas 

de imágenes móviles. 

La popularización y masificación del video necesitó 

de unos años de acostumbramiento por parte de la 

población general. También fue necesario convertir en 

industria comercial la tecnología de formatos de video. 

En 1967 Sony lanzó al mercado la portapak, la primera 

videocámara que podía ser manejada por una sola 

persona. Gracias a este invento el video se convirtió 

en herramienta de uso popular. Una vez fue objeto de 

11
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consumo público, el desarrollo adquirió no solo interés 

científico sino también económico. Las empresas 

compiten haciendo cámaras cada vez más económicas, 

sacando nuevos formatos, haciéndolas más fáciles de 

manejar e incitando a las personas a grabarlo todo. 

El video no es un invento que de un año para otro, pasa 

a manos de las personas. Para que esto suceda tiene que 

anteceder toda una historia de imagen en movimiento 

y relación con la pantalla, con la televisión llevada a 

los hogares una década antes y el desarrollo del cine a 

principios del siglo veinte.

Lev Manovich habla del desarrollo de la pantalla en su 

texto “An archeology of  a computer screen” y resalta al menos 

tres tipos de pantalla que evolucionaron hace un siglo: la 

pantalla dinámica, la pantalla en tiempo real y la pantalla 

interactiva. 

La pantalla dinámica hace referencia principalmente al 

cine. La importancia del cine, entendido como imagen 

en movimiento, es la integración de un nuevo elemento 

o fuerza, para la  visión de la ventana o vista enmarcada. 

Con el tiempo y su manejo mediante técnicas de montaje 

es posible construir realidades no plausibles, distorsiones 

temporales que difícilmente hubieran podido ser 

recreadas antes del cinematógrafo.

La pantalla en tiempo real, muestra presentes en lugar 

de mostrar pasados como lo hace el cine. Desde la 

aparición de la televisión se puede ver a distancia, ya 

no era necesario desplazarse para buscar la imagen en 

movimiento. La imagen viene a donde uno esté. Además 

es posible ver a través del televisor un suceso transmitido 

en vivo y en directo, desde un lugar remoto.

Cuando logramos que la imagen de la pantalla fuera una 

copia exacta de la realidad, o una realidad en sí misma, 

lo que hacía o hace falta entonces es interactuar con esa 

realidad. Si podemos afectar la imagen de la pantalla frente 

a nosotros, esto nos da un mayor control comparado a 

la pasividad del cine o la televisión donde todo nos era 

entregado sin necesidad de movernos. La interactividad 

se introduce con la pantalla del computador o la pantalla 

12
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interactiva a la que se refiere Manovich. Este tipo de 

pantallas tiene un segundo efecto que es el de potenciar 

la sensación de inmersión  fácilmente perceptible con 

los videojuegos.

La pantalla del futuro

El texto de Manovich sugiere que el futuro apunta 

hacia la realidad virtual, el ciberespacio4, es decir, a una 

integración entre el espacio real habitado por la persona 

y la imagen virtual., persiguiendo mayor libertad en el 

movimiento. “All around us are signs of  increasing mobility and 

the miniaturization of  communication devices, cellular telephones 

and modems, pagers and laptops. Eventually VR (Virtual 

Reality) apparatus will be reduced to a chip implanted in a retina 

and connected by cellular transmission to the Net. … to always be 

in touch, always connected, always plugged-in. The retina and the 

screen will merge”5.

Incluso autores más progresivos como Caspar Stracke6 

4 El termino ciberespacio fue acuñado por el novelista William Gibson 
por primera vez en “Burning Chrome” y luego en “Neuromante”. Y es 
por definición una “alucinación consensual experimentada a diario por 

billones de operadores legítimos…”

5 Lev Manovich. An Archeology Publicado en Kunstforum Internacional. 
En Alemania, 1995

6 En su texto, “plug-in without drop-out   .ª-∞¶.-*¶..//______ (media 

art in the age of cerebral stimulation). Publicado en  Internationalismus 
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hablan de una transmisión directa, sin el uso de interfaz. 

Una estimulación directa al cerebro que eliminaría la 

pantalla como objeto de proyección exterior. 

Verlag, Hanover, 2001. Tomado del libro Future Cinema. The cinematic 
Imaginery after Film. Editado por Jeffrey Shaw y Peter Weibel. 2003

La pantalla antes del cinematógrafo

Hasta ahora he hablado de la historia de la pantalla en 

el siglo XX. Pero es un error suponer que la historia de 

la pantalla o al menos su ascendencia cabe en un siglo. 

Hacia el año 1829, ya podría hablarse de imagen en 

movimiento, si se tuvieran en cuenta inventos como el 

fenakitoscopio,  precedido por inventos similares como 

el zootropo y el praxinoscopio, que consiste en varios 

dibujos idénticos, en posiciones ligeramente diferentes, 

distribuidos por una placa circular lisa. Cuando esa placa 

se hace girar frente a un espejo, se crea la ilusión de una 

imagen en movimiento. El principio operativo de estos 

inventos iba luego a inspirar la creación de los primeros 

cinematógrafos.

El autor Siegfried Zielinski se ha encargado de investigar 

y publicar lo que llama la “arqueología de los medios”. 

En la primera parte de su libro “Siegfried Zielinski: 

Genealogías, visión, escucha y comunicación” menciona a 

14
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Athanasius Kircher como un teórico de los medios ya 

en el año 1600.

Kircher publicó en el año 1645 su obra “Ars magna lucis 

et umbrae”7, que contenía numerosas propuestas para 

construir aparatos y proyectar imágenes entre las que 

se destacan el teatro o máquina catóptrica  y la linterna 

mágica8. 

Estos aparatos junto con la cámara obscura están 

relacionados con todos los otros, inventados para la 

representación pictórica de la perspectiva. Los usos de 

los aparatos de Kircher serán discutidos en la tercera 

parte y aunque no  estaban destinados a ser herramienta 

de la representación pictórica es posible establecer una 

relación, en cuanto eran aparatos para ver y tenían como 

objetivo, presentar una realidad con mayor fidelidad y 

por lo tanto mayor credibilidad. El fin de ambos aparatos 

es crear una imagen exterior a la percibida mentalmente. 

7 Arte magno de luz y sombra. Publicado en 1645/46 en Roma y en 1671 
en Ámsterdam por la editorial Jansson van Waesberge.

8 Siegfried Zielinski: Genealogías, visión, escucha y comunicación. 

Edición en español, por Andrés Burbano. 2007 página 31 y 32.

Esto es compartido por los aparatos teatrales y la pintura. 

Manovich, en el texto anteriormente citado, también 

encuentra esta analogía entre la pintura y la pantalla 

contemporánea.

Quiero resaltar que la historia del desarrollo de la pantalla 

como objeto de representación ha sido una búsqueda de 

la fidelidad y la credibilidad para construir una realidad 

en sí misma. La referencia de la que se parte para crear la 

imagen que se quiere, no es otra que la imagen generada 

por el proceso mental descrito en la primera parte. 

Si quisiéramos acercarnos al primer momento en el 

que se evidenció esa intención por crear una realidad 

exterior, tendríamos que referirnos a la primera imagen 

plasmada por el hombre. (Tal vez en la pintura rupestre 

o de caverna). 

15
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El orígen de la pantalla

Por último, voy a proponer dos fenómenos naturales 

que pudieron dar origen o incitar la idea de la pantalla, 

entendida básicamente como una superficie sobre la que 

se proyecta o construye una imagen. Uno se encuentra 

al principio de la vida del ser humano, en los primeros 

meses de vida de cada persona y el otro al comienzo de 

la humanidad, cuando la especie humana adquiere sus 

características propias.

En el psicoanálisis existe un concepto llamado la pantalla 

del sueño, “introducido por B. D. Lewin: 
todo sueño se proyectaría sobre una pantalla blanca, 

generalmente inadvertida por el que sueña y que 

simbolizaría el pecho materno tal como lo experimenta 

de una forma alucinada el niño en el sueño que sigue 

a la toma de alimento; la pantalla satisfaría el deseo de 

dormir. En algunos sueños (sueño blanco), aparecería 

sola, realizando una regresión al narcisismo primario”9 

9 Extraído de versión en línea del diccionario del psicoanálisis de Jean 
Laplanche,  Jean Bertrand Pontalis. Bajo la dirección de Daniel Lagache. 
En http://www.elortiba.org/p.html 

Lo que nos quiere decir que las primeras imágenes 

generadas por las personas al nacer, son ubicadas 

mentalmente en el seno de la madre, mientras que el 

niño se alimenta.

Stefan Themerson describe, en su texto “The Urge to 

Create Visions”, cómo el cielo fue la primer “pantalla” y 

a su vez el día y la noche presentaban una película cada 

24 horas. “The screen was high up, the immense dome standing 

in the edges of  the flat, circular floor of  the Earth. It was enough 

to be willing to look, to be able to see a galaxy of  dramas.”10 Una 

forma de ver que correspondía más a una cosmovisión11 

en la que la imagen servía de puente entre este mundo 

y el más allá, una concepción que aunque transformada 

permanece vigente.

10 Publicado por primera vez en Stefan Themerson, The Urge to Create 
Visions. Essay on Film, Gaberbocchus + De Harmonie, Amsterdam, 
1983. Tomado del libro Future Cinema. The cinematic Imaginery After 
Film Editado por Jeffrey Shaw y Peter Weibel. 2003

11 Término que hace referencia al conjunto de opiniones y creencias que 
conforman la imagen del mundo de una persona, época o cultura. Intro-
ducido por Wilhelm Dilthey en su obra “Einleitung in die Geisteswissen-

schaften” en 1914.
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NATURALEZA DE  LOS MEDIOS

El filósofo y estudioso canadiense Marshall McLuhan 

redefinió el concepto del “medio”. Su concepción 

totalizadora afirmaba al medio como “toda prolongación 

de nuestro propio ser debido a cada nueva técnica”12 

Desde este punto de vista sumando las dos partes 

anteriores de este texto, es claro ver cómo la pantalla es 

construida a partir de la visión y como la visión propia 

del ser humano.

Otro gran aporte de McLuhan está contenido en su 

frase celebre “el medio es el mensaje”13 y su posterior 

clasificación de los medios en fríos y calientes. Su frase 

nos obliga a revisar lo que entendemos por medio 

y mensaje. En la comunicación, el medio es la forma 

en la que se transmite un mensaje y el mensaje está 

contenido en el medio. Para McLuhan, pensar que 

el mensaje es solo el contenido o la información del 

medio es un error, porque entonces dejaría de lado la 

capacidad transformadora de los medios. Y su capacidad 

12 Tomado de “La comprensión de los medios como extensiones del 

hombre”, Editorial Diana - México 1969.

13 1967 The Medium is the Massage (escrito con Quentin Fiore; produ-

cido por Jerome Agel)
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de  modificar el funcionamiento de la actividad humana. 

El mensaje de un medio sería entonces todo el cambio 

que el mismo medio provoque en la cultura y la vida 

humana. 

Ahora pretendo indagar la finalidad con la que la pantalla 

es construida y las consecuencias que trae el mensaje. 

El primer momento conocido de una imagen producida 

por el hombre se encuentra cuatro mil años atrás, en 

las pinturas rupestres o de caverna. La mayoría de 

investigadores le atribuyen a estas imágenes significados 

mágicos, religiosos o de conexión con otra realidad 

paralela, consideración que no varía en muchos de los 

autores que hablan de la imagen de pantalla y que he 

venido citando.

Manovich dice: 
Visual culture of  the modern period, from painting to 

cinema, is characterized by intriguing phenomenon: 

the existence of  another virtual space, another three-

dimensional World enclosed by a frame and situated 

inside our normal space. The frame separates two 

absolutely different spaces that somehow coexist. This 

phenomenon is what defines the screen in the most 

general sense, or, as I will call it, the classical screen14.

Zielinski, hablando de la Teoría Apparatus  que surgió a 

finales de los años sesenta, dice:

Tanto para los espectadores como para los oyentes, su 

existencia  exitosa significa poder estar en dos realidades 

simultáneamente, permanecer en mundos paralelos, en 

aquél que fue expresamente creado para el cine y en 

aquél que existe más allá del expresamente creado para 

el cine y en aquél que existe más allá del cine, que a su 

vez con cada película producida y proyectada también 

se ha vuelto y se volverá uno distinto15.

Peter Weibel hablando del futuro de la pantalla en el 

que el individuo y la imagen estarán vinculados en un 

grado más estrecho escribe: “The observer himself  becomes 

the interface between an artificial virtual World and the real 

World”16.

14 An archeology of a computer screen.  Publicado en Kunstforum Inter-
nacional. En Alemania, 1995

15 Siegfried Zielinski: Genealogías, visión, escucha y comunicación. 

Edición en español, por Andrés Burbano. 2007 página 30.

16 Sacado del texto “Narrated Theory: Multiple Projection and Multiple 
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Al preguntarme por lo que se plasma en esas imágenes 

de pantalla, para establecer la conexión entre la realidad 

física y la realidad psíquica, se me ocurrió que lo que 

debía proyectarse en las pantallas son las construcciones 

mentales, no visibles en el plano físico. Entonces encontré 

un ejemplo concreto para ilustrar mi ocurrencia.

Ignacio de Loyola, religioso católico fundador de la 

compañía de los jesuitas en 1543, planteó los Ejercicios 

Espirituales, que son una serie de meditaciones, oraciones 

y ejercicios mentales. Designados para realizarse en 

lugares apartados, estos ejercicios incluían martirios 

físicos y penitencias como el ayuno. Otros grupos 

religiosos católicos en la edad media incitaban a sus 

miembros a practicas similares y como resultado a 

estas actividades existen numerosas historias de santos, 

monjas y monjes que padecían de visiones religiosas que 

ayudaban a construir y reforzar su fe.

Narration (Past and Future), escrito por Peter Weibel y publicado en el 

libro New Screen Media cinema/art/narrative. Editado por Martin Rieser 

y Andrea Zapp.

En el texto de Zielinski “El modelador mediático de Loyola. 

Athanasius Kircher en el contexto de una arqueología de los medios”, 

se menciona cómo la obra “Ars magna lucis et umbrae”17  

propone la “técnica de las estrategias mediáticas” para 

despertar al ser creyente y religioso. En lugar de incitar 

la alucinación en el practicante, la sorpresa y el asombro 

de éstas imágenes son recreados a través del artefacto y 

el efecto especial.

Pero la producción de imágenes, no siempre es usada 

para controlar el comportamiento, como en el caso de la 

imagen publicitaria. En mi opinión hay otro caso en el 

que la proyección de imagen sobre una pantalla responde 

más a la necesidad de una consensualización. 

En este segundo caso la conexión física y psíquica por la 

que se construye la imagen, no debe darse entre el mundo 

virtual de la pantalla y el mundo real del individuo, como 

es planteado por los autores que he citado. La conexión 

17 Arte magno de luz y sombra. Publicado en 1645/46 en Roma y en 
1671 en Ámsterdam por la editorial Jansson van Waesberge.

21

libraco.indd   25 30/10/07   12:42:19



debe darse entre un individuo y el otro, por medio de 

una imagen externa. Esto responde más a un problema 

de conciencia. “En lo referente a la experiencia de la 

conciencia en sí, no hay nada que conozcamos de manera 

más cercana que nuestro propio sentimiento del ser, y no 

hay nada que podamos entender peor que el estado de 

conciencia en el otro”18. 

Por medio de la pantalla, es posible conocer la visión de 

otro individuo en lo que defino como una experiencia 

consensual: dos o más individuos compartiendo la 

misma visión mental. El concepto de consensualización  

puede ser extendido o aplicado a toda sensación 

percibida o concebida mentalmente, como el sonido o 

las vibraciones táctiles.

Para cada sensación, habrá unos medios más 

apropiados que otros. La pantalla, por ejemplo,  sirve 

como instrumento para comunicar la visión mental 

de una persona a otras y la fidelidad que la imagen de 

pantalla conserve respecto a la mental, depende de las 

18 Roy Ascott  “El Web Chamántico, arte y conciencia emergente”

herramientas y destrezas con las que el compositor o 

artista construya la pantalla y la imagen en ella.
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UNA  CONSENSUALIZACIÓN  CORREGIDA

Ante la imagen surgen dos posiciones: hay quienes 

celebran su existencia y hay quienes la enfrentan. La 

imagen y su cualidad forjadora de creencias, ha sido 

usada por el poder de turno. Desde la época de Luís 

XIV y la creación de la Academia, la implementación 

de propaganda en el cine a principios del siglo XX, 

durante la Segunda Guerra Mundial y la aparición de la 

señal televisiva en cada hogar, es corriente que con el 

desarrollo tecnológico de la imagen, su poder se haga 

cada vez mayor y así mismo el cuidado que hay que tener 

con ésta. Autores como Giovanni Sartori en su libro 

“Homo Videns”19, advierten y manifiestan una posición 

extrema en contra de la imagen televisada a causa del 

atentado de esta, contra de la capacidad simbólica del 

hombre y así mismo de su pensamiento.   

McLuhan nos ha explicado cómo el medio transforma 

el curso de las relaciones y las actividades de la cultura. 

A través de la historia la pantalla se fue convirtiendo en 

un formato único con el tamaño como su única variable. 

19 Homo Videns. Giovanni Sartori. 1998
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Entendiendo que la pantalla está construida a partir de 

nuestro campo de visión cerebral, conferirle un formato 

específico frontal y rectangular a la pantalla ¿no constriñe 

también nuestra visión a ese mismo formato?

Lo que atenta contra la capacidad simbólica del hombre 

y su pensamiento, no es la pantalla, sino la uniformidad 

con que ésta ha sido construida. 

La pantalla convencional está diseñada para dirigir 

nuestra atención hacia un evento específico y evitar 

distracciones, con el fin de comunicar de manera ágil, sin 

lugar para libres interpretaciones. Estas son condiciones 

ideales para establecer una comunicación, pero no una 

consensualización, en los términos en que la planteo.

Para el caso en el que un individuo pretende comunicar 

su visión con otro,  es preciso corregir la forma en la que 

se hace esa consensualización, para que la concepción que 

tenemos de visión y el sentido mismo sea expandido. Lo 

principal es transformar la pantalla, sus proporciones, 

la posición en la que esta se ubica, hay que conferirle 

nuevos límites o de ser posible, eliminarlos del todo. El 

observador debe tener la libertad de fijar su mirada en 

donde mejor le parezca, por eso la pantalla debe ser lo 

suficientemente extensa como para no abarcarla toda de 

un solo vistazo y cada mirada estará aportando un detalle 

diferente a la construcción total. La consensualización 

debe darse más por decisión entre las partes, que por 

imposición de una de ellas.

Esta nueva pantalla debe ser cada vez una distinta, su 

forma debe ser una variable y no una constante. También 

hay que revisar cada elemento que influye en la visión y 

que finalmente construye la  sensación. 

Algunos artistas en la década de 1960 buscaron 

proyectar sobre distintas superficies20, como nuevas 

formas de pantalla, intentando romper y descomponer 

la pantalla tradicional y lo que ellos llamaron el aparato 

cinematográfico convencional.

20 Como cortinas de agua (Robert Whitman, Shower, 1964), sobre 

cuerpos humanos (Robert Whitman, Prune Flat, 1965), donde el artista 

proyectó sobre una chica vestida de blanco un video en el que la chica se 

quitaba ese mismo vestido, otros proyectaron sobre el público asistente 
(Andy Warhol y Jud Yalkut, Exploding Plastic Inevitable, 1966)
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En la década de 1990 artistas como Jeffrey Shaw21 o Luc 

Courchesne22 retomaron los trabajos de sus antecesores 

sumando la interactividad y la inmersión.

Paralelamente a los intentos de fragmentar la pantalla, 

junto con la explosión de instalaciones artísticas, 

surge la exploración de ambientes de inmersión. 

La implementación del sonido cobra cada vez más 

importancia, el sentido del oído aporta un importante 

elemento espacial que influye también en la conformación 

de la imagen mental.

Peter Weibel en su texto “Narrated Theory: Multiple 

Projection and Multiple Narration (Past and Future)”23, 

propone un punto hacia el cuál se dirige el desarrollo de 

la imagen. No distante de las afirmaciones de Manovich 

y Caspar Stracke, donde el observador se convertirá en 

21 Con trabajos como Place-Ruhr, 2000 o Configuring the Cave, 1997

22 Lanscape One, 1997

23 Públicado en el libro New Screen Media cinema/art/narrative. Editado 

por Martin Rieser y Andrea Zapp.

la propia interfaz, e interactuará con la realidad virtual 

de la imagen mientras que ésta a su vez afecta la realidad 

del espectador.

Mi duda es si la grandiosidad de esta nueva forma de visión 

tecnológica no vendría siendo estrechamente parecida a 

primitivas formas de visión ayudadas por alucinaciones 

y estados alterados inducidos. Si el observador se funde 

con la imagen ¿no sería igual al tipo de visión planteado 

en la primera parte? 

Al revisar mis especulaciones acerca del punto de partida 

de la pantalla, en las imágenes mentales y comparando 

este con la dirección a la que apuntan las pantallas del 

futuro, observo un retorno al inicio. Una “circularidad” 

histórica donde volvemos a ser una cultura alucinada y 

cada individuo posee su propia visión o pantalla mental.
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