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Introducción 

El presente proyecto de graduación titulado Elaborarte.ve. La Influencia del Lenguaje 

Cinematográfico en las series Televisivas, se ubica dentro de la categoría Investigación ya 

que está abocado a realizar un estudio integral y justificado de las series televisivas 

pertenecientes a un mismo género, analizando por un lado, y dentro de una perspectiva 

cronológica, sus hitos más significativos; y por el otro, comparando dos productos 

audiovisuales que comparten cierta estructura genérica y narrativa, pero inmersos en dos 

paradigmas ficcionales diferentes. De este modo se comparan casos de una forma clásica, 

y otra contemporánea de series; para formar así un análisis que partiendo de una mirada 

personal, se funda en estudios y autores que tratan estas problemáticas en la actualidad, 

como así también los asuntos del lenguaje cinematográfico y la serialidad televisiva desde 

incluso principios del siglo anterior. Se investigará, y reflexionará la manera en que hoy en 

día el espectador mira una ficción y los elementos que se ven en ella.  

A su vez, se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 

donde la prioridad es la difusión y exposición del producto. Este campo profesional de la 

carrera ayuda a realizar un estudio integral de las series televisivas, reflexionando sobre el 

tema a tratar en el espectador y su manera de ver ficción en la actualidad.  

La pregunta problema que se intenta comprobar en este proyecto es cómo determinados 

aspectos fueron evolucionando en el relato de las series televisivas para asemejarse al 

relato cinematográfico. Es decir, existe un cambio de paradigma, cambios de modelos 

reconocibles por la sociedad, que se produce a partir de finales del siglo 20 y tiene como 

fundamental influencia al lenguaje cinematográfico como tal. 

Se tendrá especial atención en el desglose pormenorizado de los elementos significantes 

del lenguaje cinematográfico, desde la tercera edad dorada de la televisión, donde está 

encabezada por series reconocidas, con un elevado nivel artístico en su estética, y una 

profundización e innovación en el tratamiento de temáticas de sensibilidad social. A 

mediados del año 2010, el fenómeno de las series se ha ido acrecentando no sólo en 
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audiencia sino en producción y plataformas contenedoras de las mismas. Esto ha logrado 

que los espectadores, devenidos en usuarios, adquieran una relación diaria con el universo 

de las series, poniendo a este tipo de contenido como negocio principal en la escena de la 

industria audiovisual. Este nuevo marco generó un nuevo modelo en la forma de contar las 

historias, es decir, a lo largo de la evolución de las series, los guiones traman trampas para 

el espectador, el cual fabula conjeturas sobre lo que pasará, convirtiéndose en un 

espectador activo. Esto no es sólo a través de lo que se dice, sino de cómo se lo cuenta.  

A la hora de tener en cuenta los aportes realizados anteriormente por alumnos en el marco 

de la Universidad de Palermo, se encuentran varios donde su contenido se vincula 

directamente con el presente proyecto titulado Elaborarte.ve. En primer lugar, el proyecto 

de Grado de Ara, (2014). El sonido audiovisual. El rol perceptivo del sonido en un proyecto 

audiovisual. Este Proyecto habla sobre la necesidad de encontrar la relación entre el sonido 

y la imagen, para ello se debe investigar cómo es posible que cada uno de estos sentidos 

se pueda percibir dentro de otro, por ejemplo, un sonido puede tener una textura y una 

imagen puede remitirnos a un sonido. 

Otro trabajo que se relaciona es el de Gomez Videa, (2015) ¡Luces, cámara, pochoclo! 

Contenido alternativo: el nuevo negocio de la industria cinematográfica. Este Proyecto trata 

sobre la existencia de un Contenido Alternativo, en él se refiere a todo espectáculo o evento 

que se exhibe en forma de material digital de alta definición en las salas de cine. Este 

producto digital llegó a las carteleras de cine de manera temporal, con el propósito de llenar 

las salas vacías, pero el éxito de este contenido en mercados como el español ha hecho 

que se mantenga permanentemente, multiplicando las opciones de los espectadores. 

Los contenidos alternativos son un producto de todos los cambios que han aparecido a 

partir de la digitalización y cómo es que esta era digital ha impulsado el cambio en todo 

sentido, multiplicando las opciones y permitiendo 

A su vez, se vincula con el trabajo de Guardo Conrad, (2016). El vértigo realístico del cine 

clásico. El estilo y la producción: La mirada actual. Este Proyecto habla sobre el cine 
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clásico, donde se analizan ciertos patrones de este tipo de cine, tal como lo es la narrativa 

y las producciones; descomponer la narrativa mediante planos, movimientos de cámara, el 

montaje, el espacio y el tiempo; por otro lado, el crecimiento de las productoras influenció 

una gran demanda de películas por parte de los espectadores. 

Lembeye, (2016). Hitchcock y el montaje.  El ensamblaje de una publicidad según el 

maestro del suspenso. Este Proyecto de graduación trata sobre el montaje desde sus 

producciones, extrayendo las innovaciones que aportó en el tema, para luego emplearlas 

en la creación de una publicidad audiovisual. 

Se utilizará el trabajo de Lolago, (2017). Qué se ve cuando se ve una película. La alegoría 

de la Caverna en el cine contemporáneo. Este Proyecto habla sobre el cine, desde sus 

comienzos donde mantuvo siempre la magia de este, generando con el espectador 

ilusiones compartidas, donde la realidad y la ficción se vuelven difusos, donde la mentira 

puede llegar a ser una realidad distinta o transformada. 

Luciani, (2009). El sonido en las películas, condiciona el sentido de las acciones. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación, trata sobre el sonido en las películas, 

el cual condiciona el sentido de las acciones, es decir, según los sonidos que se escuchan, 

el espectador va a percibir distintos significados de una misma imagen. Lo que se realizó 

para poder demostrar la hipótesis planteada, fue seleccionar una secuencia de una película 

y sin alterar esas imágenes, variar la banda sonora para descubrir qué efectos causa en el 

espectador. 

Se usará el Proyecto de Naranjo Enriquez, (2011). El suspenso psicológico. Cómo 

manipular al espectador mediante el montaje. El mismo habla sobre cómo manipular al 

espectador mediante el montaje, utilizando las diferentes técnicas y aportes en el montaje 

cinematográfico y ver de qué manera nos podemos valer de del sonido en el montaje 

cinematográfico, ahondando en las diferentes técnicas como la ambientación sonora, 

ambientación musical, sincronización, la impresión de silencio y el sonido como recurso 

psicológico para generar una reacción. Otro punto importante es la generación de la 
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violencia mediante el uso del montaje, tomando como objeto de estudio a la escena de la 

ducha del film Psicosis, de Alfred Hitchcock, la cual es una de las escenas más violentas 

en la historia del cine, y es creada absolutamente por montaje. 

Rais, (2012) El cine como arte. Análisis del nuevo cine argentino. Este Proyecto trata sobre 

un objetivo en particular, es investigar al cine como expresión artística y de qué manera 

influye la industria en él, a partir del estudio de material teórico y en análisis de películas 

nacionales, correspondientes a la época del Nuevo Cine Argentino, comparándolo con el 

cine contemporáneo de origen local. Los conceptos de Aura y reproducción técnica son 

enfocados desde el punto de vista del cine como arte, basados en teorías específicas y 

argumentadas de Walter Benjamin. 

Por otra parte, se utilizará el Proyecto de Graduación de Rodríguez Ponferrada, (2013) 

Visualizar el sonido y oír la imagen. El audiovisual como unidad narrativa. El trabajo habla 

sobre la relación que se logra entre la imagen y el sonido, donde resulta importante 

desestructurar ambos sentidos por separado, vista y oído, buscando entender mejor sus 

variables y características como entes individuales para luego unirlos y así poder ver el 

sonido y escuchar la imagen, en otras palabras, poder comprender su valor agregado, 

poder entender ese intercambio invisible entre lo sonoro y lo visual que forma el ente 

audiovisual en su totalidad. 

Por último, se usará el trabajo de Rojas, (2016) El montaje como promotor de emociones. 

Técnicas y herramientas para generar sensaciones en el espectador. Este Proyecto trata 

sobre las herramientas utilizadas por los montajistas en determinados géneros, de esta 

manera, entender el porqué de su uso, en cuanto al sonido, planos detalle, cortes directos, 

tomas rápidas y un arsenal de técnicas más que ponen de manifiesto las intenciones 

narrativas de los autores de las obras fílmicas.  

El presente Proyecto de Graduación encierra muchísimos aspectos tanto de la imagen 

como del sonido, como de producción de cine y TV. 
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Las series de hoy en día relatan sus historias a través del lenguaje cinematográfico, no 

sólo desde las puestas de cámara sino también desde los tiempos de producción. Este 

fenómeno surgió ya que la serie televisiva no conseguía la empatía adictiva del 

espectador/usuario de las series actuales.  

Con el advenimiento de plataformas como Netflix o Amazon, grandes directores han 

migrado o surgido a las plataformas digitales para poner todo su talento a merced de una 

historia que se cuenta en capítulos. Así, los espectadores no sólo saciaron su sed 

detectivesca sino también encontraron un espacio donde el producto que estaban 

consumiendo era de calidad similar al de la pantalla grande. 

El fenómeno de las series relatadas a partir del lenguaje cinematográfico surge con la 

reconocida serie Breaking Bad, la cual no sólo realiza un giro desde lo estético, sino 

también desde lo argumental, posicionando al protagonista en la línea de los nuevos malos, 

rompiendo así todos los cánones del protagonista héroe del relato moderno, para migrar a 

un protagonista mundano que ante una situación de crisis extrema rompe sus propios 

límites morales y éticos. Es así, como a partir de esta serie, las historias comienzan a poner 

en aprietos al espectador, jugando con sus propios cánones morales, llevándolo así a una 

empatía irracional con el ser imperfecto; de esta manera Hitchcock logra tomar fuerza en 

el relato posmoderno de las series, planteando protagonistas imperfectos, amorales, 

ilegales, pero con un carisma arrollador capaz de empatizar con el espectador hasta 

convertirlo en cómplice de sus actos. 

Durante este escrito, se indagará en los recursos cinematográficos utilizados por los 

productores de las series para crear estos nuevos universos donde los espectadores son 

activos, los personajes no son perfectos y las historias suelen tener giros inesperados. 

En el primer capítulo se analizará el lenguaje cinematográfico para dar a entender el por 

qué de la comparación con el lenguaje de la serie posmoderna. Allí se analizarán las 

características propias del mismo, las herramientas y/o recursos, y la modalidad del 

consumo cinematográfico teniendo como eje principal al espectador. 
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Luego de este primer acercamiento al cine, en el segundo capítulo de este proyecto, se 

analizará paralelamente el lenguaje televisivo, el cual es pariente directo de las series 

actuales y, maneja con los espectadores una relación diaria. Así, se podrá comparar cómo 

el espectador convertido en usuario ha dejado de ser un espectador distraído, propio del 

consumo televisivo, para pasar a ser un espectador atento, capaz de atar cabos sueltos y 

sacar sus propias conjeturas, gracias a la manera en que se estructura el relato. Pues es 

la serie posmoderna, la que, a diferencia de la televisión, invita al espectador a prestar 

atención en los detalles, a no ser redundante en el relato y a hacerlo partícipe del cómo se 

contará la historia; es así como una de las premisas de las series es que los detalles hacen 

las diferencias. 

En el tercer capítulo se llevará a cabo un análisis centrado tanto en una perspectiva 

cronológica y sus puntos más expositivos, es decir, los momentos más importantes de las 

series y películas que marcaron mayores innovaciones narrativas, como  en la 

anteriormente citada comparación entre una serie clásica, como Brigada A y otra 

contemporánea como es Person of PInterest que, sin ser cada una el mayor exponente de 

su género o de su época, presentan cuestiones narrativas similares; ambas series son 

procedimentales que  tratan de un grupo de tareas que resuelven casos, y las dos 

presentan protagonistas que hipotéticamente hacen el bien pero son perseguidos por la 

justicia. Esta similitud argumental ayudará a diferenciar la manera en que se estructura el 

relato, es decir con qué forma ideológica y estética se cuenta una historia en cada época, 

antes y después del punto de inflexión que se propone. 

En medio de este cambio de paradigma, y en clara conexión con el primer capítulo de este 

proyecto, el cuarto capítulo se centrará en los aspectos semióticos y audiovisuales que 

componen el film 2001 Odisea del espacio, que, además de ser uno de los films que más 

innovaciones introdujo al séptimo arte en toda la historia, es un marcado ejemplo de la 

utilización de todos los elementos formales del cine, en la periferia de la palabra hablada o 

diálogos, que se adjudica mayormente a la ficción televisiva y a sus productos.      
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A modo de conclusión, en el quinto capítulo, se analizarán los casos mencionados 

anteriormente, a través de todos los marcos teóricos y/o conceptuales, que dejarán 

entrever a través del ejemplo cómo las series se han apoderado del lenguaje 

cinematográfico para construir una nueva industria basada en la experiencia del espectador 

atento y activo, a través de distintas historias.  

La idea de este proyecto es dejar plasmado a través de ejemplos formales del cine, como 

el fuera de campo, el montaje, entre otros, se ven reflejada su influencia en las series 

contemporáneas, no así en las series clásicas. Remarcando que existe actualmente un 

concepto de montaje, de iluminación, de fuera de campo sonoro y de arte, que aparece en 

las series modernas que años antes no se encontraban. De esta manera se reafirmará la 

hipótesis de que el lenguaje cinematográfico influye actualmente en las series televisivas. 
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Capítulo 1: El Lenguaje Cinematográfico 

 

Es necesario enunciar como inicio de este escrito, que existe un lenguaje cinematográfico 

propiamente dicho. Como indica el cineasta y lingüista Jean Paul Desgoutte, “El relato 

audiovisual (...) propone una lectura del acontecimiento como una secuencia de miradas y 

cadenas lingüísticas (...) Añade a la retórica del discurso verbal una retórica del discurso 

visual, estructurando la imagen bajo el modo de la palabra” (2003, p.5).   

A lo largo de la historia, casi desde la etapa primitiva del séptimo arte, a finales del siglo 

19, en la cual los elementos significantes como el encuadre, el ritmo, y la fotografía eran 

prácticamente arbitrarios. Es decir, se trabajaba de forma tal que un plano general 

contenga en cuadro todo lo que sucede en la historia, que la luz permita ver todo lo que se 

encuadra, y que las acciones se muestren a la misma velocidad que suceden en la vida 

real. No se pensaban como variantes para transmitir ideas o sensaciones dentro de 

convenciones establecidas y aceptadas por un espectador, girando de esta forma la 

narración sólo en torno a las acciones en el cuadro y el lenguaje escrito en placas; hasta 

la actualidad, en la cual resulta indiscutible la carga ideológica condensada en una imagen 

fílmica. 

A continuación, se iniciará una breve inmersión en la perspectiva semiótica, que trata sobre 

el estudio de los signos lingüísticos y su producción de sentido, lo cual resulta 

indispensable para definir y analizar cualquier lenguaje. Pero antes, es necesario que se 

aclare otra cuestión y es que existe la hipótesis teorizada, de que en el cine, como 

constricto audiovisual; hay una unión ó combinatoria de dos lenguajes homogéneos e 

intrínsecos, el visual y el sonoro. La respuesta a esta línea de pensamiento es unívoca y 

consensuadamente, al menos dentro del corpus teórico de la materia, que no.  

Imagen y sonido, a pesar de ser elementos individualizables para su análisis, conforman 

en el cine una materia superadora de sus partes constitutivas.  
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“En el complejo audiovisual, las cinco materias de la expresión: imágenes, ruidos, diálogos, 

textos escritos y música, tocan, como las diferentes partes de una orquesta, ora al unísono, 

ora en contrapunto, ora como una fuga, etc.” (Gaudreault y Jost, 1995, p.38)   

En la defensa de este principio de indivisibilidad de los elementos sonoros y visuales, es 

que se basa una de las obras de Michel Chion que habla sobre la teoría audiovisual, 

llamado, La Audiovisión.  

Es así como el contrato audiovisual, donde se pone al cine y al audiovisual casi en la misma 

jerarquía sin tratar al primero como una variante del segundo, es decir en subordinación, 

no puede deconstruirse, ni explicarse sólo por sus partes, ya que el resultado, tiene un plus 

de significación con respecto a la mera suma de estas. 

“El objeto de este libro es mostrar cómo, en realidad, en la combinación audiovisual, 

una percepción influye en la otra y la transforma: no se ve lo mismo cuando se oye; no sé 

oye lo mismo cuando se ve.” (Chion, 1993, p.11) 

A medida que evolucionó la forma de narrar, es decir, que evolucionó este lenguaje, se 

fueron estableciendo nuevos códigos, que lo enriquecieron y complejizaron. Paralelamente 

a esto, también se fue definiendo y complejizando la figura del espectador, que fue 

aprehendiendo, al principio inconscientemente; todo aquello que a través de la pantalla se 

significaba. El papel de este receptor o destinatario es justamente la clave para entender 

al cine como el dispositivo ideológico ideal de la cultura de masas en todo el siglo 20, con 

evidentes repercusiones hasta hoy en día.    

Contrariamente a la consolidación de este pacto enunciativo, en los orígenes del dispositivo 

fílmico las proyecciones de películas contaban con un explicador que señalaba y narraba 

verbalmente los acontecimientos del cine mudo, ante la necesidad de interpretación por 

parte del audiovisor. Además, estas películas (cortometrajes en su inicio, mostraban placas 

con textos escritos que también tenían una finalidad narrativa por fuera del lenguaje 

cinematográfico, el cual debió esperar hasta 1915 con el film el Nacimiento de una Nación 

(Griffith, 1915) para ser consensuadamente reconocido.  
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En los años subsiguientes y habiendo planteado ya la existencia de un lenguaje audiovisual 

homogéneo, que rige el arte cinematográfico, es preciso volver a remitirse a la complejidad 

planteada desde el comienzo de este punto; para marcar, en palabras de Chion, que: “El 

contrato audiovisual, no entraña una fusión total de los elementos ya que los deja subsistir 

al mismo tiempo separadamente, cada uno por su lado [...] El contrato audiovisual, sigue 

siendo en efecto una yuxtaposición además de una combinación”.  (1993, p.143).  

Con esto se puede decir que se fueron constituyendo elementos formales específicos de 

la cinematografía, principalmente el fuera de campo, el plano detalle y el montaje, todos 

con una imperceptible composición sonoro-visual. Consecuentemente, imagen y sonido 

forman relaciones entre sí para significar una sola cosa, estableciendo así el valor añadido, 

el sincretismo y los efectos empático y anempático, que confirman la permanencia del 

relato audiovisual 

  

1.1  La perspectiva Semiótico-Enunciativa 

En cuanto al acto enunciativo en sí, en el ámbito semiótico, existen estudios teóricos del 

cine donde se remarca la importancia de delimitar una compleja figura de narrador. Este 

constructo tiene en el cine, una complejidad adicional con respecto al narrador literario. 

Además de un guionista que escribe una historia, que ya a diferencia del primero, se ve 

obligado a narrar audiovisualmente, o sea traducir todas aquellas sensaciones, 

pensamientos, sentimientos y climas sensoriales, además de olores, sabores y 

experiencias táctiles, que imagina, o que incluso traspone desde la literatura, en el prolifero 

caso de una adaptación literaria, a imágenes y sonidos, hay en el relato otra figura central 

que la del director de cine y en términos del investigador cinematográfico Gaudreault: 

Todo este acto de decir global que es un film, comprende de esta forma varios 
enunciados, y a la vez, una película como enunciado, comprende diversas 
enunciaciones, el marco mismo siempre está siendo enmarcado por parte de su 
contenido. (1995, p.20). 
  

Todo lo anterior, lleva a pensar en una intertextualidad, entre lo enunciado en el guión, la 

previa transposición o adaptación, en el caso de haberla, lo dicho por el director, y a la vez 
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todo un juego de enunciados visuales, verbales, musicales, incluso como texto consolidado 

preexistentemente; estrictamente sonoros, que componen este discurso cinematográfico. 

Todo esto en clara sintonía con el saber extra textual que Umberto Eco le atribuye al 

espectador cinematográfico, con el cual éste no nació, sino que lo fue adquiriendo a medida 

que el mismo lenguaje fílmico se consolidaba y evolucionaba.   

Así, se puede afirmar que la materia fílmica cumple con todos los factores constitutivos de 

la comunicación lingüística: Un destinador, que es la figura analizada en el párrafo anterior, 

el destinatario, encarnado en la figura del espectador, tanto el público, como la idea del 

espectador ideal, y a la vez el mayor grado de complejidad que este presenta a lo largo de 

la historia; el contexto, en un sentido doble del término, ya sea contexto temporoespacial 

en el cual se inscribe el relato, mundo narrado o universo diegético dado, en términos de 

la teoría cinematográfica consensuada, como el contexto donde dicho espectador se 

inmerge en el mundo narrado, el cine, espacio en el cual se minimiza cualquier estímulo 

del mundo real en pos de lograr la identificación y proyección del destinatario con los 

personajes de la trama; un mensaje o premisa que se desprende del relato , un contacto o 

canal que permite establecer la comunicación entre destinador y destinatario, en este caso 

se podría pensar en la misma pantalla del cine. 

Por último, y lo más determinante para el presente proyecto, el cine tiene un código 

lingüístico que le es propio. Es decir, un conjunto organizado de unidades y reglas de 

combinación propias. A la vez, también puede hablarse de subcódigos que son los géneros 

cinematográficos, con sus reglas y significantes intrínsecos. Estos subcódigos lingüísticos 

tienen elementos precisos, determinada acción o un tipo específico de imagen de un film 

policíaco o incluso de estética expresionista, podría no resultar verosímil para un 

espectador en un film de ciencia ficción, y sus reglas de verosimilitud a la vez podrían 

resultar absurdas en un thriller psicológico.  

Antes de ahondar en los elementos formales del lenguaje cinematográfico, es necesario 

establecer una delimitación del concepto de signo bajo una competencia estrictamente 
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semiológica, para luego diferenciarlo y aplicarlo a la conceptualización del dispositivo 

fílmico. Se puede hablar de dos signos portadores de sentido pregnantes en el lenguaje 

cinematográfico: La palabra y la imagen, con una forma específica de significación de cada 

una. La significación de la palabra es de naturaleza simbólica, la relación que mantiene con 

su referente es arbitraria, mientras que la relación que la imagen mantiene con su referente 

es de naturaleza analógica. Es decir, la imagen posee un universo referencial 

correspondiente, y tiene un referente que ella misma reduplica. La imagen y la palabra son 

momentos extremos de un mismo proceso de semiotización. En palabras de Desgoutte: 

“El significado es la memoria de los contextos en los cuáles se manifiesta el enunciado”. 

(1997, p.120) 

Desde una perspectiva Saussuriana, cada signo verbal se supone que asocia íntimamente 

una figura sonora y un concepto, pero no tiene valor sino en el interior del sistema que èste 

constituye con sus semejantes. Las palabras portan su sentido.    

El objeto de estudio, al tratarse de un lenguaje artístico, es conveniente seguir ahondando 

en una perspectiva semiótica, más cercana a Pierce que a Saussure. El primero, aporta la 

novedosa idea de que el sentido no pertenece al objeto sino a la mirada, o más 

precisamente que el sentido se inscribe en el momento del reconocimiento. Se aleja aquí 

de la univocidad del concepto del signo, más concreto y cercano al lenguaje verbal, para 

tomar el concepto de símbolo, de un significado más amplio, expresión de una significación 

más abstracta, más cercana a la imagen, por ende, también al enunciado audiovisual. El 

símbolo, se presenta de la imbricación de tres órdenes, lo real, lo imaginario y lo simbólico, 

que legado de la formulación Lacaniana. El orden del símbolo presupone y contiene a las 

instancias reales e imaginarias. 

La primera significación está ligada a la percepción, la segunda, a la identificación, que 

inaugura el espectáculo como lugar de ausencia, y la tercera significación alude a la 

interpretación, liberando al signo del contexto de su manifestación. EL sentido del signo 

deviene independiente del contexto de su enunciación. Este último nivel, fundamental en 
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el código jackobsoniano, poniéndose a disposición de la creación de universos virtuales, 

es donde aparece la génesis de la diégesis cinematográfica, punto culmine de la progresiva 

elaboración del lenguaje fílmico, lenguaje universal aplicado a la cinematografía desde 

antes de ser objeto de estudio, y así evidenciar su existencia.  

Es de destacar que el universo diegético, es nada menos que el mundo narrado, el espacio 

de significación que no se limita a los márgenes de la pantalla, sino que se circunscribe a 

los bordes mismos de la narración, encerrando todo aquello a lo que alude un relato, lo que 

se encuentra tácito o latente, incluyendo todos los personajes, lugares, acciones que 

aparecen o sería verosímil que aparezcan en éste. Por su puesto que los universos de 

verosimilitud de diversos géneros y films, tienen sus propias reglas específicas que los 

definen y consolidan. Por ejemplo, el verosímil de una película como Star Wars de George 

Lucas realizada en el año 1977, con viajes en el espacio, sables láseres y la existencia de 

razas de otras galaxias en los personajes, lo cual es tomado como algo común y, tiene 

otras reglas internas que por ejemplo en la película Alien, el octavo pasajero (Ridley Scott, 

1979), donde también tiene a los viajes espaciales como temática principal, e incluso 

comparten a la ciencia ficción como género. Se puede conceptualizar este esquema de 

significaciones en la descripción de pronombres personales que aporta Benveniste: El yo 

de una relación metonímica consigo mismo, un tú que introduce una relación imaginaria 

con el otro imaginario, y el él, la no persona, que escapa al proceso estrictamente 

discursivo, y abre el campo simbólico de la representación. El lugar predilecto de la 

manifestación de palabra e imagen es el discurso en el que uno y otro intercambian a la 

vez palabras y miradas por turnos que mezclan la secuencia de las palabras con la 

secuencia de las miradas. Allí se habla del fundamental plano y contraplano audiovisual. 

 

1.2 Signos del lenguaje cinematográfico 

El relato audiovisual se propone así como la reproducción de un acontecimiento, a la vez 

real o imaginario, bajo el modo discursivo; una lectura del acontecimiento como una 
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secuencia de miradas y cadenas lingüísticas. Estos segmentos, visuales y sonoros, 

simulan o simbolizan los puntos de vista y de escucha de los actantes del acontecimiento 

y de la enunciación. Este relato, puede ser analizado como una concatenación de miradas 

internas o externas al acontecimiento representado, dando lugar a un juego de 

focalizaciones, ocularizaciones, identificaciones, proyecciones y desapegos con respecto 

a los actantes de la diégesis, los personajes de ficción, orquestados y manipulados por un 

gran narrador que dice desde afuera de este mundo narrado, sin hablar. 

Estas operaciones, como ya se ha citado anteriormente en este escrito, y se seguirá 

profundizando hasta el final del mismo, pueden operar en la absoluta subliminalidad. Así 

se añade a la retórica del discurso verbal, una retórica del discurso visual como elementos 

pregnantes de una retórica más abarcativa, superadora y conjugadora de estas dos, y de 

otras, como la estrictamente sonora, la musical, y hasta la corporal. 

Según Desgoutte: 

Los procesos de representación audiovisual mezclan la simbólica de la palabra y la 
simbólica de la imagen en un juego de interacción compleja en el que aquello se da a 
ver y a oír, revela simultáneamente una imagen del acontecimiento y una mirada sobre 
el acontecimiento. La ruptura o fragmentación de continuidad del significante analógico, 
la segmentación en planos, manifiesta en particular la intervención del narrador en la 
exposición del acontecimiento de referencia. Cada plano conlleva, además de su 
significación referencial, es decir, el contenido, una significación enunciativa que 
manifiesta una intención interpretable por parte del espectador. (1997, p.123). 
  

Aquí, ha de entrar en juego uno de los elementos formales que dan identidad al lenguaje 

cinematográfico en sí, que no se dan de esta forma en ningún otro lenguaje artístico, y cuya 

existencia e importancia se pondrá en juego en las series televisivas tradicionales. El 

concepto de montaje cinematográfico y el consecuente raccord que este implica, cuando 

se habla de raccord, se habla de la continuidad que se debe de respetar en un rodaje para 

que el espectador piense que dos planos rodados en diferentes días y lugares, que van 

seguidos dentro de una secuencia, están rodados en el mismo sitio y a la misma hora.  

Existen diferentes tipos de raccord, como ser de vestuario, de decorado, de iluminación, 

de interpretación y de dirección, entre otros. En el siguiente apartado, se desarrollará 

brevemente todos los elementos que componen el relato audiovisual, se distinguirá la 
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importancia que, junto con el fuera de campo y el plano detalle, tiene el montaje como signo 

fundante y exclusivo en el lenguaje cinematográfico.      

  

1.3 Elementos formales del cine: Montaje cinematográfico 

Siguiendo los lineamientos que enunciaba Desgoutte, cuando se refiere al montaje 

cinematográfico: “El decoupage y el montaje son simulaciones sutiles de los procesos de 

puntuación intersubjetivos que tienen por objeto transformar el discurso en relato, o incluso, 

hacer explícitos los elementos pragmáticos propios del acontecimiento representado”. 

(1997, p.123) 

Este montaje, que involucra decisiones de cómo mostrar algo, cuánto mostrarlo, en qué 

orden, antes o después de cuáles signos, involucra significaciones que no están presentes 

en la imagen de por sí como símbolo, ni en el discurso verbal, ni en el sonoro. Así la 

significación audiovisual es un elemento superador de los elementos anteriormente citados. 

Para denotar la importancia de dicho concepto, es preciso remontarse a los años 20, en la 

Rusia Leninista. Ese fue el contexto en el que los teóricos del cine Pudovkin, y Eisestein, 

realizaron una serie de experimentos manipulando diferentes fragmentos de películas 

preexistentes. Estos experimentos consistieron en la selección de primeros planos 

neutrales de un actor ruso, que se intercaló con otras tres imágenes diferentes, generando 

tres combinaciones distintas. En la primera imagen, prosiguió el plano del personaje, un 

plano detalle de un plato con comida. En la segunda, un plano de un niño muerto en un 

ataúd, y en la tercera, una niña jugando con un peluche. Mostrándose a los espectadores, 

creían ver hambre en el rostro del personaje cuando se contraponía al plato de comida, 

tristeza cuando éste estaba montado al plano del ataúd, y ternura cuando se contrapuso a 

la niña jugando. A este experimento, ejemplo fundacional de la sintaxis fílmica, se le llamó 

Efecto Kuleshov, en honor al maestro de ambos cineastas. 

El hecho de no haber contado con negativos nuevos para manipular, esta necesidad 

contribuyó a conceptualizar al montaje como elemento significante propiamente dicho, ya 
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que nada se pudo modificar en las imágenes para lograr un significado determinado, solo 

las combinaciones son las que producen diversos sentidos. 

El trabajo de Kuleshov y sus discípulos probaron la existencia de esa dialéctica, 

demostrando así que el espectador es un participante activo en el proceso de la creación 

de significados, es decir, la audiencia proyecta sus propias emociones en la cara del actor 

basándose en cánones de representación de las expresiones. Cabe destacar que el efecto 

perceptual producido con la sucesión de imágenes es rápido, inconsciente y casi 

automático. También este experimento documenta la demostración de que dos imágenes 

sucesivas construyen para el espectador un espacio, que no se muestra en ninguna de las 

imágenes: Un personaje que mira a derecha es correspondido con un plano de una niña a 

la izquierda. El resultado de esta unión semántica sería un espacio cerrado en el que hay 

un hombre y una niña. La posibilidad de esta construcción espacial hizo posibles otras 

fragmentaciones un tanto más complejas de utilización extensa en cualquier género 

cinematográfico.  

El punto anterior, lo referido al espacio, da como resultado también el segundo elemento 

formal de la cadena audiovisual que no tiene paralelo en ninguna otra forma de arte 

anterior: La noción de fuera de campo, de gran importancia en el desarrollo de los 

significantes sonoros. Lo que se denomina campo, es todo aquello que la cámara hace 

visible en un encuadre determinado y dentro de los límites de la imagen. El fuera de campo 

es todo el conjunto de elementos espaciales y sonoros que forman parte de la escena, pero 

que no salen en la pantalla. La tensión o resolución narrativa que puede aportar el uso del 

fuera de campo, está íntimamente ligado a la construcción y enriquecimiento del universo 

diegético propio de cualquier film. 

La fragmentación del espacio diegético se complejiza al no mostrar en el cuadro, 

personajes, acciones o situaciones que sí suceden en ese mundo narrado. Permite sugerir 

sin enseñar, motivando al espectador a que averigüe inconscientemente, desarrollando 

hipótesis sobre aquello que no se ve y así hacerle partícipe de la narración, creando una 
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tensión entre lo visualizado y aquello que se puede percibir, a veces incluso escuchar, 

sonido fuera de campo, pero no se puede ver. Todo esto da lugar al suspense. Este 

suspense, tan importante para la obra de directores de cine, como Hitchcock, es la 

sensación que se genera cuando la focalización del espectador es omnisciente. Es decir, 

cuando se obtiene una información que aparece en el relato, pero que no se puede 

visualizar en pantalla en un momento determinado, y que el espectador sabe que los 

personajes que aparecen en ella desconocen dicha información. Esta tensión tiene una 

relación directa con el efecto Kuleshov. 

Si bien el inicio del fuera de campo se suele ubicar en la pintura, y el marco del cuadro 

pictórico, es preciso diferenciar los límites de lo mostrado en ambas disciplinas. Bazin 

aclara esta diferencia en su libro llamado, ¿Qué es el cine? “el marco polariza el espacio 

hacia dentro; todo lo que la pantalla nos muestra hay que considerarlo, por el contrario, 

como indefinidamente prolongado en el universo. El marco es centrípeto, la pantalla 

centrífuga” (2008, p 213) 

En el cine el fuera de campo es activo, y construido intencionalmente por el realizador, es 

una herramienta narrativa específica, que significa de una forma diferente al 

acontecimiento directamente visualizado. 

Volviendo al montaje en sí, a partir del trabajo de los montajistas soviéticos, en la célula 

narrativa de la yuxtaposición de dos imágenes, se denota por primera vez una 

evidenciación del dispositivo fílmico. A partir de aquí es donde el montaje queda 

establecido como el medio predilecto por el cual el cineasta ejerce su punto de vista y su 

propósito ideológico. Este principio significante, es complejizado y potenciado por el 

agregado de otros elementos formales, principalmente el sonido, que puede dar a una 

combinación de imágenes, una determinada continuidad, fragmentación, aceleración o 

dilatación en la percepción.    

Así se introduce otro concepto fundamental en el cine, no presente en aquellos elementos 

constitucionalizantes: el ritmo, que en el relato cinematográfico está ligado no solo al sonido 



 

20 
 

o la música, sino a cualquier modificación que sufren sus elementos en el tiempo, a lo largo 

de todo el relato. No resulta lo mismo contar una acción en un plano sin cortes, con un 

intérprete que hace las cosas lentamente y sin ningún tipo de elipsis, a como son contados 

los sucesos en una película de acción, con su dinamismo propio, utilizando diferentes 

puntos de vista, incluso la vertiginosidad con la que se deciden contar los hechos en ese 

género. De esta forma, la mirada carga a la imagen de una intención. 

Retomando el concepto de raccord asociado al montaje cinematográfico, Se puede 

apreciar un ilustre ejemplo de dicho montaje en el film Psicosis (1960) del director y 

productor Alfred Hitchcock, en la escena de la ducha. Lo que se cuenta allí es que una 

mujer Marion está duchándose, cuando otra persona entra en el baño para así asesinarla 

a cuchillazos. Este intruso, del cual se desconoce su identidad, donde su imagen es 

ocultada adrede, sólo se puede ver su figura sombría. Una vez consumado el acto criminal, 

el cuerpo de Marion yace en la bañadera inmutable. El espectador solamente puede saber 

que la reproducción de la película no se detuvo, por el inerte sonido de la ducha aún 

encendida. En cuanto a la imagen, muestra un plano detalle, en posición cenital, del 

agujero redondo del desagüe de la ducha, por el cual fluye el agua junto a la sangre. La 

siguiente imagen es el ojo abierto del cuerpo ya sin vida, utilizando para ello otro plano 

detalle. El raccord existente entre el ojo de la protagonista asesinada, yuxtapuesto con el 

desagüe de la ducha y el agua escapándose por el mismo, no habla sólo del cuerpo muerto 

de Marion, ni de la sangre que tiñe el agua de la ducha. Este raccord habla de la 

circularidad, frecuentemente llamado raccord de forma. Ya antes no es sugerida esta idea 

en un plano tomado desde abajo del duchador.  

Al convertir el discurso en relato, como señalaba Genette, escritor y ensayista literario, el 

montaje evidencia también una doble temporalidad. Para esta doble temporalidad que todo 

relato plantea, formada por los acontecimientos relatados, y por el acto mismo de relatar, 

Genette sugiere tres niveles de análisis: El orden de los acontecimientos, la duración de 

los acontecimientos, y la frecuencia de estos. Todo esto comparando los acontecimientos 
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que se narran, con la forma de aparición de estos en el relato. A esta diferenciación de 

temporalidades, dada más que nada por el montaje, se volverá en el presente escrito para 

señalar diferencias y similitudes entre el cine y la televisión. 

 

1.3.1 Dirección y puesta en escena, encuadre y composición 

La continuidad temporal y espacial que el relato cinematográfico ha de mostrar, no 

obstante, tiene sus reglas específicas que, como se insinuó previamente, todos han de 

incorporar involuntariamente desde sus primeros años de vida. La fragmentación que 

deviene de la separación en diferentes ángulos y tamaños de planos sigue un código que, 

además de introducirse sin interrupciones en la diégesis o mundo narrado de una película, 

influye en la manera de pensar de ese mundo narrado. Las porciones superpuestas de un 

mismo espacio que son los planos que implican un cambio de escala permitido en el juego 

cinematográfico. “La lógica narrativa y la conexión visual entre los planos contribuyen a 

crear la sensación de un espacio continuo. Estos dos conceptos, la causa y efecto, y el 

reconocimiento espacial, proporcionan la base sobre la que se organiza el estilo de 

continuidad.” (Katz, 2000 p. 128, 129)  

Es por todo esto que una misma acción, un mismo suceso, puede mostrarse en 

continuidad, de muchas maneras diferentes, connotándolos a la vez con diferentes 

matices, hasta el punto de poder cambiar su sentido. Comenzando a desglosar las 

herramientas con las que cuenta el director para contar una historia, aparece en primer 

orden, con el tamaño de planos. A grandes rasgos, un plano general indica un contexto 

espacial total de una situación específica en el guión literario, Este encuadre de clara 

influencia teatral, que permite a los actores utilizar un lenguaje corporal, esto facilita 

también relacionar a un personaje con un decorado. Un plano medio es el vehículo habitual 

de las secuencias de diálogo desde los primeros tiempos del sonoro.  

Por último, un primer plano enfatiza la expresividad de un personaje. Si bien el tamaño de 

plano por sí solo no ayuda a definir e individualizar un lenguaje específico para el cine, y 
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así diferenciarlo de la narración televisiva, teniendo en cuenta que la mayoría de las 

ficciones televisivas utilizan planos generales y medios,  

El plano medio capta los gestos y el lenguaje corporal del actor, pero sigue estando lo 
bastante cerca como para registrar las sutiles variaciones en la expresión del rostro.  
El plano medio es también el formato general en el que se componen los planos de 
grupo en las secuencias de diálogo. (Katz, 2000, p.127)   
 

Se puede decir que son de gran importancia dos factores con respecto a los planos, por un 

lado la utilización dramática, la creatividad del cineasta al contar una historia a través de la 

elección de diferentes planos que resignifican esa historia, y por otro lado la utilización de 

planos detalle, factor que se desarrollará más adelante en este mismo capítulo.  

Además del tamaño de plano, es considerable la angulación con la que se decide 

encuadrar a un personaje. Un plano frontal indica una mayor identificación con el 

personaje, que un un plano lateral; un plano picado significa una disminución de la 

importancia de un personaje, en contrapartida del omnipotente plano contrapicado, 

utilizado para enfatizar figuras de autoridad o antagonistas poderosos. Así la lógica 

narrativa y la conexión visual entre los planos contribuyen a crear la sensación de un 

espacio continuo.     

Un primer plano no sólo puede revelar la intimidad; puede también hacernos sentir que 
nos estamos entrometiendo en momentos íntimos o compartiendo un momento 
vulnerable, como si la persona en pantalla se hubiera abierto a nosotros. Podemos llegar 
a sentirnos desconectados o emocionalmente implicados con los acontecimientos y 
personajes de la pantalla, sobre todo mediante la manipulación del espacio con el 
objetivo de la cámara. (Katz, 2000, p.125) 
 

El tercer elemento formal constitutivo del lenguaje cinematográfico es el plano detalle. Este 

elemento, que tampoco es observable en otras formas artísticas antes del cine, es un claro 

ejemplo de que hubo una evolución y una aprehensión por parte de las sociedades 

occidentales de un lenguaje significante unívoco. 

Según el ejemplo citado en el comienzo de este capítulo, el de la figura del explicador en 

el cine primitivo, antes de la evolución de un lenguaje específico. Cuando este lenguaje del 

que se hace mención aún no estaba constituido, un plano detalle de un ojo, por ejemplo, 

hubiera sido probablemente entendido en el relato como la aparición de algo así como un 



 

23 
 

ojo gigante. Es decir, no estaba institucionalizado el hecho de que la cámara pudiera 

cambiar su punto de vista, como si fuera una persona que se acerca a ver un detalle. Un 

ejemplo de ello, es el film realizado por los Hermanos Lumière en el año 1895, donde 

filmaron una especie de documental con una duración de 50 segundos, llamado La llegada 

de un tren a la ciudad, dirigida y producida por ellos mismos, allí proyectaron en un café de 

París donde se veía en un plano general, una locomotora llegando a la estación. Ya en ese 

emplazamiento de cámara, antes de cualquier largometraje, se puede hablar de una puesta 

en escena, con una intencionalidad significante. Al tomarse al tren de frente a toda 

velocidad hasta los límites de la pantalla, los espectadores estaban horrorizados por la 

impresión de ser atropellados por éste. Cabe aclarar que el escándalo producido entre el 

público no era buscado por los Lumiere, pero sí buscaron un alto impacto al ubicar la 

cámara de frente a la llegada del tren, en vez de ubicarla de espaldas o de costado. 

  

1.3.2  Dirección de fotografía: La luz como elemento significante 

Es fundamental en el cine la influencia de la fotografía fija, como antecedente directo del 

film. Esta influencia fue antes que nada técnica. El cine tiene el mismo principio de registro 

que la fotografía: La luz imprime sobre un material sensible diferencias de tonos en forma 

análoga a la realidad, representándola en dos dimensiones. Es importante también 

subrayar esa representación bidimensional de la realidad, ya que, al faltar profundidad, 

esta marcarse por otros medios, perspectivas, diferencias de contraste, profundidad de 

campo o desenfoque selectivo, lo cual resulta en otro elemento que puede manipularse 

para significar algo específico. Ya en el campo de la estética, la iluminación va a jugar un 

papel crítico en la producción de sentido, también contribuye a la separación del cine con 

la televisión. En el cine, la luz crea un ambiente para contar una historia. 

En el nacimiento del cine, era necesario disponer de enormes cantidades de luz para poder 

filmar, por eso solo se filmaba al aire libre o con estudios de techo vidriado. Tuvieron que 

pasar varios años e intentos fallidos para superar las primeras dificultades técnicas. A partir 
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del año 1910 se ha empezado a utilizar la luz como un elemento significante. Allí Griffith, 

fue pionero del lenguaje clásico del cine, se empieza a experimentar con siluetas, 

contraluces, y claroscuros. La luz empezaba a decir algo por sí misma, a narrar personajes 

sombríos, noches de luna pronunciada, rostros angelicales, donde comenzó a faltar fuente 

de luz necesaria para la trama. 

Antes de finalizar la década, ya existían documentadas escenas enteras narradas a través 

de las sombras de los personajes que participan en la acción. En las siguientes décadas, 

se evoluciona hacia una iluminación más selectiva, y se comienza a usar el contraluz para 

direccionar la mirada del espectador hacia el o los puntos más cruciales del encuadre, 

separando a las figuras del fondo.   

Con el pasar de los años se ha ido evolucionando hacia distintas claves de iluminación, 

una más blanda que devino de la fotografía de retratos, donde continúan utilizándose en 

cine y en publicidad; otra clave dura, de sombras pronunciadas, que caracterizó primero al 

movimiento expresionista en Alemania, y luego al cine negro y el cine de suspenso. La luz 

incluso llega a determinar de entrada, el género de un film. También este elemento 

significante se complejizó con el uso de movimientos de cámara, que requerían puestas de 

luces mejor planificadas. No obstante, por las disposiciones técnicas de este período, era 

difícil obtener una iluminación por medio de un rayo directo una gran superficie de la puesta 

en escena. Por eso, frente a esta dificultad técnica, se decide utilizar varias fuentes de luz. 

Allí nació la técnica de la iluminación a manchas produciendo un parecido genérico con la 

distribución natural de la luz. Este método de iluminación es considerado como el que ha 

creado un nuevo arte de la imagen, propio sólo del cine, y fuera de los límites de la luz 

explicada naturalmente. La luz no estaba justificada casi en ningún momento.   

Esa falta de justificación realista, a la vez no cuestionaba el universo diegético creado en 

el film, dando un margen extenso a la manipulación, a la orden de la producción de 

sentido.   
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1.3.3 Sonido. El contrato audiovisual 

Según Chion, en su obra La Audiovisión, se designa valor añadido al valor expresivo e 

informativo con el que el sonido enriquece una imagen dada. Pero esta añadidura, no se 

desprende naturalmente de lo que se ve. También indica que el sonido sobreimpresionado 

en la imagen es susceptible de puntuar y destacar en esta un trayecto visual particular. Es 

así como, por ejemplo, un determinado sonido liso y continuo es menos animador que uno 

accidentado, un ritmo regular crea menos tensión que uno irregular, un sonido rico en 

frecuencias agudas genera en el espectador una tensión más alerta. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta a la hora de hablar del sonido en el cine, y que 

ya se insinuó previamente cuando se habló de fuera de campo; es lo referido a su fuente. 

Pensando al sonido como materia de significación, Chion distingue tres tipos diferentes de 

escucha, que muchas veces actúan en simultáneo en el espectador: la escucha causal, la 

escucha semántica, y la escucha reducida. La escucha causal, como de su nombre se 

infiere, es aquella en la cual el sonido se sirve para informarse de su causa, sea esta visible 

o invisible. Es de gran extensión, y una de las más susceptible de verse influida, y hasta 

engañada. 

La escucha semántica tiene una especial importancia para este proyecto, ya que se refiere 

a un código o a un lenguaje para interpretar un mensaje, en general se refiere 

exclusivamente a los diálogos. La tercera actitud de escucha es la usualmente llamada 

Reducida, y afecta a las cualidades y a las formas propias del sonido, independientemente 

de su causa y de su sentido. Se puede percibir gracias a este tipo de escucha, las 

cualidades tímbricas y de textura del sonido. La banda sonora de una película es 

permeable de producir sentido en los tres niveles de escucha, aunque el espectador sólo 

sea consciente de la escucha semántica. Esto significa que se pueden manipular las 

diferentes capas del sonido, modificando su timbre, textura, volumen, además de brindar 

información narrativa con los diálogos; con funciones estéticas, dramáticas e ideológicas 

simultáneamente, a la vez que puede reforzar lo que muestra la banda imagen, 
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neutralizarlo, o contradecirlo, obteniendo, como en el caso del montaje de imágenes, un 

resultado significante mayor que la suma de sus partes, imagen y sonido. A esa 

contradicción, muy común en la elección de la música de una pieza audiovisual, se la llama 

efecto anempático.      

Lo hasta aquí expuesto da una noción de la institucionalización de un lenguaje 

cinematográfico, con sus reglas y signos. De esa manera se pasó de un cine primitivo y 

rudimentario, que apenas tomaba una puesta en escena frontal, emulando la disposición 

de caja italiana heredada del teatro, disponiéndose a una cuarta pared que empezaba a 

simbolizar la cámara; a lo que se conviene en llamar cine clásico que aportando y 

complejizando estos elementos constitutivos, así como otros recursos, culmina en la 

invisibilidad del dispositivo fílmico, es decir, el borrado de toda huella de la enunciación del 

narrador de este mundo narrado. 

Ya en la consolidación del modo de narrar institucional, el espectador en el cine no tenía 

que ser consciente de la enunciación ni de los procesos de identificación con el héroe, 

fundamental este último factor para entender el comportamiento de las series televisivas o 

hipertelevisivas actuales. Toda esta cuestión se complejiza aún más cuando se da el 

pasaje del cine clásico al llamado cine moderno, cuando se empieza a evidenciar en la 

diégesis la figura del narrador. Este último punto se desarrollará más adelante. El 

Meganarrador empieza a evidenciarse en el relato, y el espectador empieza a ser 

consciente de ello.  

En paralelo a esto, después de mediados del siglo 20, tanto la forma como el contenido del 

discurso fílmico empieza a mutar, a ser más permeable a diversas influencias artísticas y 

políticas, y hacerse más plural. Y es en ese contexto cuando los radioteatros dan lugar a 

la expresión televisiva de la ficción audiovisual. También llamadas, las series de televisión. 
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Capítulo 2: El relato audiovisual en la televisión 

En contraposición al lenguaje cinematográfico que se enuncia en el capítulo anterior, y en 

parte, como consecuente directo del mismo, se desarrollará en este capítulo la 

conformación del relato audiovisual televisivo. Se dice en parte, ya que este relato tipo, va 

a tomar ciertos componentes del séptimo arte,  pero también va a elaborar sus propias 

formas de narrar, condicionado por las nuevas modalidades de consumo las cuales 

proponen la señal televisiva, que están relacionadas con la serialidad; con una nueva forma 

de continuidad episódica, como ser capítulos, temporadas, etc; y con el hecho de ser 

consumido en el seno del hogar; siendo el contenido pensado y realizado para ser ATP, 

apto para todo público, es decir, para ser visto por toda la familia. Esto significa que está 

inserto dentro de la cotidianidad diaria de todo el rango etario, en todos los estratos sociales 

de la población.  

Por otro lado, desde la perspectiva comercial, se verá de qué manera los cortes 

publicitarios y otras modalidades de posicionamiento de productos, influyen en el contenido 

mismo de la ficción televisiva, dando como resultado una fragmentación del discurso, o al 

menos contribuyendo a ésta. A lo largo del capítulo se diferenciarán otros factores 

relacionados con esta fragmentación discursiva, de forma estilística en cada reconocida 

cadena de televisión, pero también en lo que tiene que ver con los horarios, en la grilla de 

programación; y con la conclusividad episódica, en mayor o menor grado. Además de esto, 

es importante destacar la evolución del contenido narrativo, con los puntos de encuentro y 

desencuentro con su par fílmico.  

No hay serie de televisión fuera de una programación, entendida no sólo en términos 
del canal de TV que emite la serie, sino también en la red que conforman todos los 
canales de televisión con sus respectivas grillas de programación (canal de televisión - 
cadena de televisión - sistema televisivo) (García Fanlo, 2016, p. 92)  
 

Es de gran importancia para este desarrollo cronológico y valorativo, establecer criterios 

unívocos, aunque sean subjetivos y objetables, sobre cuáles consideramos los momentos 

de auge de la ficción televisiva, o sea, en qué momento, desde la invención del dispositivo 

televisivo hasta el siglo 21, se alcanzó una ficción de calidad. Esta delimitación, ayudará a 
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comprobar, al final de este proyecto, que en la actualidad existe un período de auge de la 

ficción serial, y tiene como elemento diferencial al lenguaje cinematográfico.  

 

2.1 Principios para una ficción de calidad 

Uno de los criterios más consensuados dentro de la crítica y la teoría de cultura popular y 

televisión, es el descrito por el profesor y escritor norteamericano Robert J. Thompson, 

donde según él, hay doce principios para determinar que una ficción es de calidad.  

El primero de los doce principios es que “la televisión de calidad no es televisión normal, 

sino que es contenido que destaca y aporta ideas que transforman el medio o bien nuevas 

narrativas” (Thompson, 1996, p.13). Como afirmaba el slogan de la cadena televisiva HBO 

en la década del 90 This is not TV, this is HBO, traducido en español significa esto no es 

televisión, es HBO. Esto indicaría que es necesario que en algún punto, el producto 

televisivo en cuestión debe romper al menos con algún elemento formal o de contenido con 

respecto a la masa de ficciones producidas en serie, en un período determinado. 

En segundo lugar, “La televisión de calidad atrae a las clases altas, y en especial a la élite 

urbana, joven y educada” (Thompson, 1996, p.15). Este tipo de televisión supone una 

forma de producción que establece un público específico dentro de los consumidores. 

Puntualmente aquellos que por un lado pueden consumir determinados productos que se 

promocionan a través de este producto de ficción; y además, teniendo en cuenta que no 

solo el cine tiene un lenguaje propio, esto presupone que es necesario que el espectador 

tipo, tenga cierto nivel cultural a partir del cual puede entender y aceptar aquellas ideas 

narrativas, pertinentes al contenido o que transforman al medio que el producto propone.  

Este punto, si bien es cuestionable, el hecho de que tenga que ver más que nada con el 

poder adquisitivo del espectador, es de gran importancia para la actualidad de la ficción, 

ya que la permeabilidad a lo novedoso que suponen este tipo de productos, hacen posible 

que se nutran de otras formas de arte como la literatura, la pintura y sus respectivos 

lenguajes y elementos significantes; y también, que es sin duda una de las cuestiones más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yuppies
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuppies
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importante para este estudio sobre el lenguaje cinematográfico. Es necesario para esto 

que el televidente identifique cuando la televisión está citando al cine. En otras palabras, 

entender que no es un error un ángulo aberrante en la cámara, un claroscuro en la 

iluminación, o un corte abrupto en la edición, por ejemplo. Todos estos recursos más 

convenidos al dispositivo cinematográfico como tal que a la televisión. 

Tercero, si la serie no cala, deberá luchar noblemente contra las leyes del beneficio y el 

poco aprecio de la audiencia. Se sirve una lucha entre arte y comercio, en el que la 

supervivencia de la serie es lo que se valora. 

Cuarto, tiende a tener un elenco extenso que da lugar a muchas tramas y puntos de vista. 

Predilección por un elenco polifónico y complejo, donde son muchos los personajes que 

llevan el peso de la acción. Es necesario en estas ficciones, una especie de jerarquía 

dinámica y fluctuante entre muchos personajes importantes; en detrimento de un unívoco 

par conformado por antagonista y agonista, con muchos personajes satélite, aquellos a los 

que Doc Comparato llama componentes dramáticos, y conceptualiza como personajes 

cliché, de casi ninguna complejidad:  

Los componentes dramáticos sirven como elementos de explicación, de unión y de 
conclusión. Generalmente son personajes clichés, de casi ninguna complejidad como, 
por ejemplo, un chofer de taxi que aparece solo un instante o el mensajero que entra en 
escena para entregar un telegrama. (1988, p.36). 

 

Esta complejidad en el reparto da lugar también a una variación en la focalización y 

ocularización en los términos enunciados por Gerard Genette. Es decir, a través de qué 

personaje el espectador obtiene información en un momento determinado, con que 

personaje el espectador tiene vínculos afectivos o empáticos, y a través de que personaje 

el espectador mira lo que sucede en el mundo narrado. 

Quinto, tiene memoria, autorreferencia episodios anteriores y muestra una evolución de las 

tramas y de los personajes. La ficción está preparada para un espectador atento y reflexivo 

sobre la trama, en detrimento de un espectador disperso, que consume televisión mientras 

realiza otra tarea, y hasta incluso puede consumir bajo la modalidad del zapping, sin perder 
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el hilo general de la trama. Este último espectador, que no consumiría televisión de calidad, 

podría consumir otra televisión, más prolífica, en la que abunda la redundancia de 

información en la narración. Más precisamente, se ve primero que sucede una acción, 

luego se ve que un personaje la comenta y se muestran avances de que esa acción va a 

suceder, y escenas del capítulo anterior donde se vuelve a ver parte de lo que sucedió en 

otras emisiones, esto no sería una autorreferencia intertextual, ya que justamente se basa 

en la desmemoria y la dispersión. Y además, estas acciones, tramas y subtramas se basan 

en situaciones llamadas cliché que el espectador conoce a grandes rasgos debido a que 

se repiten en muchas otras ficciones. Los personajes, al no ser estereotipados, pueden 

mostrar un arco de transformación un tanto más pronunciado y original.       

Sexto, es la mezcla de géneros donde se integran elementos de comedia y tragedia. Es 

permeable a la hibridación de géneros, por no depender de las reglas estrictas de ninguno 

de estos en particular, ni a los anteriormente citados clichés; por supuesto en estrecha 

relación a un espectador preparado. Como se verá más adelante, este punto presenta una 

evolución a lo largo de las décadas.   

Séptimo, es más literaria. Los guiones están bien tratados. Si bien Thompson no especifica 

en esta caracterización qué sería un guión bien tratado, sí puede hablarse de cierta 

complejidad en el tratamiento de las historias, relacionados tanto con los puntos 

desarrollados anteriormente, como con la existencia, en la televisión de calidad; de un 

costo de producción más elevado.  

Octavo, es autoconsciente, haciendo referencias metatextuales sobre el medio y alusiones 

a la cultura popular y la alta cultura. Así defiende que entiende que hay formas de televisión 

de mala calidad y se posiciona por encima de estas. Al igual que como sucede en cierto 

punto de la historia del cine, hay un distanciamiento de la posición del tercero en el 

espectador. Como afirma González Requena al hablar de cine manierista, en este punto 

se presencia “la deconstrucción del relato como farsa imaginaria” (1996, p.2)). Se percibe 
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allí la voluntad por trabajar en los límites del verosímil, que es un rasgo del manierismo, 

esta cualidad de cuestionar el mismo medio que transmite el mensaje. 

Noveno, los tópicos que trata generan controversia. Se suele adoptar una postura liberal 

frente éstos, puesto que la televisión de calidad ya busca progreso en el medio. Es 

importante señalar en este punto, y ligado también a los conceptos de Gonzalez Requena, 

un cuestionamiento generalizado de la idea del héroe clásico que desemboca el 

manierismo. Logrando ser trasladados a las series de televisión: 

El que está en el centro de la búsqueda ya no es el héroe monolítico cuyos valores 
admiramos, y que a veces nos aplasta con su perfección, sino un ser cuyo 
comportamiento seguramente no aprobaríamos si lo encontráramos en la vida real y 
todos estos nuevos malos tienen en común el cuestionar una parte del sueño 
americano. (Jost, 2015, p.9). 

 

Décimo, aspira al realismo. Sin dejar de lado temas de la humanidad que nutren cualquier 

tipo de narratología, se percibe en este tipo de ficción un acercamiento a las microhistorias, 

y los conflictos internos, estos que no tienen que ver con un enemigo personalizado, sino 

más bien referido a los miedos y a los valores mismos de cada personaje. No se deja de 

lado la cotidianidad ni tampoco, por otro lado, el contexto social e histórico donde se inserta 

la historia.    

Por último, como número once, las series que reúnen estas características son aclamadas 

por la crítica y entran en los clásicos. Es acompañado al target anteriormente 

individualizado en este apartado, la élite joven culta, está la crítica especializada, que 

mayormente opta por una valoración estética más bien cercana a la historia del arte y sus 

múltiples disciplinas. Por esto se puede decir que el crítico es considerado como un 

espectador culto. 

Esta clasificación se pondrá en juego a través de este capítulo, dilucidando si realmente se 

cumplen estos estándares y en qué medida antes de la llamada tercera edad dorada de la 

televisión, es decir en las ficciones que se consumen hoy en día en el año 2018. 
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Se analizarán además cuestiones tales como de qué forma surgen los diferentes géneros 

televisivos, y el importante papel que cumple la censura en la consolidación de un 

contenido narrativo homogéneo a través de las diferentes décadas. Pero antes de eso, es 

fundamental analizar la influencia de otro dispositivo ficcional muy popular hasta nuestros 

días: la radio.  

 

2.2 Cronología de la ficción televisiva 

Es interesante a la hora de analizar el origen de las series de televisión, el enfoque que 

Luis García Fanlo propone en su libro, El Lenguaje de las Series de Televisión, citando 

como antecedente directo “de la ficción televisiva, al radioteatro y a la radionovela” (2016, 

p.20).  

Antes de la mitad del siglo veinte, la ley estadounidense falla en contra del monopolio que 

representaban los grandes estudios cinematográficos sobre el circuito de exhibición. Este 

hecho favoreció a las grandes cadenas de radiofonía norteamericana. La televisión, hereda 

así de la radio su grilla de programación y la publicidad, es decir, el modelo comercial de 

producción. Las Soap-Operas, es decir, óperas-jabón, quienes fueron una de las primeras 

ficciones televisivas. Este nombre deviene de las publicidades de productos de limpieza 

que interrumpían la narración, obedeciendo a un público específico, las amas de casa que 

prendían el televisor por las tardes.  

Este formato no es otra cosa que el comienzo de las telenovelas, tal como se las conoce. 

Ya desde sus comienzos, la televisión fue pensada para venderle un público a las 

empresas para que estas posicionen sus productos. En base a esta modalidad publicitaria; 

la televisión así estába mucho más cerca del discurso radiofónico que del cine. Más 

adelante, los estudios de cine comenzaron a participar de dicho negocio, pero 

subsumiéndose a este modelo de producción. El resultado de esto fue una de las 

características más importantes del discurso televisivo: la fragmentación. Esto significa que 

empieza a profundizarse cierta discontinuidad en el relato, dado por diferentes cadenas, 
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cada una con una impronta y un estilo diferente, una segmentación horaria, que a la vez 

fragmenta la historia en diferentes capítulos, con o sin conclusividad; y por último, una 

fragmentación en diferentes rangos etarios y socioeconómicos, muy importantes para la 

colocación de productos y servicios en el espacio publicitario.  

Si bien entonces, en los comienzos de la ficción televisiva norteamericana, se produce con 

cierta conciencia crítica, una antología dramática transmitida en vivo que toca temáticas 

complejas como el racismo, el divorcio, que no era aún algo socialmente aceptado, la 

modalidad de producción rentable y estandarizada fue ganando la pulseada a la demanda 

de producciones artísticas novedosas, en palabras de la doctora en Comunicación 

Audiovisual, Concepción Cascajosa Virino: 

El modelo teatral fue sustituido por la conversión de las divisiones de series B de los 
estudios en productoras televisivas que reciclaban así decorados, guiones y equipos 
técnicos y creativos para producir una media de cuarenta capítulos por temporada de 
una serie. El carácter único de cada obra de los programas antológicos era sustituida 
por una producción fuertemente estandarizada, basada en la fórmula y, en su mayor 
parte, adscrita a los géneros con los que más fácilmente se podían generar historias, 
como el western, el policiaco, el médico y el judicial. Sin duda, los anunciantes también 
se sentían más cómodos insertando sus mensajes publicitarios en programas sobre el 
mantenimiento del orden social, desarrollados en un pasado fundacional mitifi cado o 
confi nados en el espacio feliz y seguro del. (2009, p.9) 
 

Un de las primeras series consideradas exitosas a nivel audiencia fue I Love Lucy (1951), 

que fue su vez la primera serie transmitida fuera de los Estados Unidos. Esta serie no 

difería mucho de lo que tiempo después se bautizó como Sitcoms, o comedias de situación, 

como fueron por ejemplo Friends, Seinfeld o How I Met Your Mother, en décadas más 

recientes. Este producto casi fundacional de la ficción de televisión tenía un par de 

particularidades más, inherentes al estudio de la historia de ésta, que sentarían 

precedentes. Una de ellas es el hecho de que la pareja protagónica era en la vida real un 

matrimonio, lo cual contribuyó al interés de los espectadores no solo por la ficción en sí, 

sino también por la vida personal de los actores. El otro es resultado de una censura, o de 

una búsqueda intencional de homogeneización discursiva, I Love Lucy es una serie 

estadounidense de la década de los 50, que trata sobre los conflictos de la vida cotidiana 

de una pareja entre una mujer norteamericana, y un hombre cubano. Algo para remarcar 
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es que en las ficciones de este período existía una tendencia a americanizar los elementos 

de otras culturas. Esto era el resultado de varias medidas tomadas por las cadenas de 

televisión, y los anunciantes, tendientes a estandarizar la ficción bajo ciertas pautas 

morales y éticas, que evitaran la desviación hacia otro contenido que no se centre en el 

American Way of Life, la idea de familia tipo, o del contenido que contradiga o desvíe de 

los intereses de los anunciantes y los productos que necesitaban instalar en el público. Así 

es como comienzan a aparecer organismos de control del contenido, como el Motion 

Picture Production Code, e incluso el Código Hays que afectaba también al cine y a sus 

contenidos.   

Es paradigmático para hablar del establecimiento y fomento de valores y creencias, el caso 

de los Westerns llevados a la pantalla chica, como Cheyenne o Bonanza, en los cuáles 

cowboys y Sheriffs establecen las reglas en territorios sin leyes, poblados por bandidos e 

indios rebeldes, en una suerte de civilización de nuevas tierras, y de esa forma asegurando 

la idea de que el bien está del lado de la ley, de lo propio y de los valores tradicionales; y 

el mal está encarnado por personajes que no se ajustan a las normas, como los extranjeros 

y los bárbaros. En este período, tal como indica Cascajosa Virino: “La programación 

televisiva buscaba, a toda costa, llegar al máximo número de espectadores posibles a 

través de una programación caracterizada por el mínimo común denominador.” (2009, 

p.10) 

Para principios de la década del 60, se habían impuesto los formatos de treinta y sesenta 

minutos, pudiendo ser tiras diarias o semanales. En estos tiempos empieza a delimitarse 

con una residual influencia del cine, los distintos géneros narrativos como el western y el 

policial, entre otros, pero manteniendo una estética propia, devenida de un modelo de 

producción fragmentado, muy diferente de la estética cinematográfica.  

En esa misma década, comienzan a surgir productoras independientes que ofrecen 

productos armados a las cadenas de televisión. Para ese entonces, ya el cine empieza a 

gestarse con la fragmentación y continuidad televisiva, y comienzan a aparecer las 
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secuelas en la pantalla grande, surgen así las películas para la televisión, conocidas 

también como los telefilms, con un presupuesto y una estética acorde a la pantalla chica.  

Inmediatamente después, comenzaron a delimitarse dos modalidades de producción.  Por 

un lado, el episodio autoconclusivo, con una línea argumental que inicia y culmina en el 

mismo episodio, manteniendo o no otras líneas argumentales, o personajes, que se 

mantengan y evolucionen entre capítulos. Es lo que hoy, en la última década representó, 

entre muchas otras, la serie Dr. House. Esta fragmentación argumental trajo como 

consecuencia que los espectadores no deban ver todos los episodios para entender uno 

en particular, y poder engancharse a partir de algún capítulo que no sea el primero.  

El otro formato era aquel en el cual había una continuidad narrativa de un capítulo a otro, 

sin un énfasis en la línea argumental que comienza y termina en el mismo episodio. Para 

ese entonces, es decir, hasta entrada la década del 60, llega lo que muchos críticos e 

historiadores coinciden en proclamar como la primera edad de oro de las series de 

televisión, la primera de tres veces en la historia en la que se llega a tal estándar de calidad 

en la ficción, alcanzada a través de un gran valor estético y artístico en la realización, que 

hace posible la coincidencia de una infraestructura productiva y eficiente, sumando un 

interés por parte del público por consumir el producto resultante.  

De a poco aparecen las características clásicas de las series, como el main theme o música 

de apertura, club de fans, y spin offs, es decir, series que fueron creadas a partir de una 

obra ya existente.  

A partir de la década de los 80, frente a la repetición de formatos y clichés, comienzan a 

presentarse algunas innovaciones y transgresiones. Los guiones ya no presentaban un 

unívoco protagonista y un abanico de personajes secundarios, sino que se volvía coral, es 

decir, con muchos protagonistas, muchas tramas superpuestas; con ello la narración 

comenzaba a volverse polifónica. Surgiendo así la televisión por cable, con lo cual se 

ramifica la oferta de productos ficcionales a los cuales el espectador tiene acceso, y se 

fragmentan aún más las propuestas. Cada vez los productos son más específicos para 
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cada sector de la audiencia, y es ahí donde el presupuesto se presenta no solo por la 

publicidad, sino también por una tarifa que este espectador está dispuesto a pagar.  

En cuanto al contenido, en esta segunda edad de oro, se comienza a cuestionar la 

preparación de las instituciones para hacer frente a los cambios sociales, en palabras del 

propio García Fanlo: “Comienza a aparecer de manera incipiente la idea de justicia por 

mano propia”. (2016, p.41). 

A partir de los años 90, empezó a prevalecer la estructura narrativa de la continuidad 

episódica, en detrimento de los episodios autoconclusivos. También esta estructura se 

empezó a distribuir por temporadas. En la imagen empiezan a aparecer vistas 

panorámicas, decorados reales, y cada vez menos estudios artificiales, a un nivel de puesta 

en escena que comienza a ser cada vez más compleja. El contenido de estas ficciones 

empezaron a tornarse más ambivalentes, a presentar personajes más complejos que 

difícilmente pudieran clasificarlos en buenos y malos, las series comienzan a animarse a 

cuestionar a las instituciones. En muchos casos la figura del guionista empieza a eclipsar 

a la del director.  

La serie Twin Peaks (1990) consolida la influencia del lenguaje cinematográfico en la 

televisión. 

En 1990 las expectativas de los espectadores ante lo que podían esperar de la 
televisión se alteraron radicalmente con el estreno de Twin Peaks (ABC: 1990-1991), 
un complejo thriller serial que contaba entre sus creadores con el prestigioso director 
de cine David Lynch. Reciente su éxito con Blue Velvet (Terciopelo Azul, 1986), Lynch 
y su colaborador Mark Frost desarrollaron esta hibridación de relato de misterio y 
melodrama con elementos sobrenaturales que se presentaba con una cuidada puesta 
en escena. Twin Peaks marcó el florecimiento de un interés por la televisión por parte 
de círculos intelectuales interesados más por cuestiones estéticas que culturales. 
(2009, p.11) 
 

No solo refuerza la influencia del lenguaje por el hecho de ser creada por David Lynch, un 

director de cine, sino porque es la primera vez que consensuadamente se habla de una 

marcada estética que determina el estilo de la serie, con una búsqueda onírica y surrealista 

en lo audiovisual, que llega a ser más importante a nivel de producción de sentido que los 

diálogos y las situaciones. Por primera vez sucede algo a lo que la gente ya esta 
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acostumbrada en la actualidad y es que la imagen subordina a la palabra, es decir, que 

visualmente se muestra lo que se escucha.   

 

2.3 Las series de televisión 

 
García Fanlo define un supuesto lenguaje de las series de televisión basado en un análisis 

histórico.  

El lenguaje de las series de televisión nace de los regímenes de prácticas que 
guionistas, directores, showrunners, productores ejecutivos, actores, gerentes de 
programación, etc. producen para elaborar sus narraciones ficcionales en grabado para 
la televisión en resistencia al flujo continuo de programación subordinado a la pauta 
publicitaria (2016, p.92)  
 

La historia de los seriales es aquella que surge de la tensión entre los realizadores y el 

sistema de programación, que se basa en el flujo continuado de programas emitidos con 

cortes publicitarios. De esta manera, las imposiciones del formato, condicionan el relato, o 

bien, en otras palabras, la forma determina en gran medida el contenido de los seriales 

televisivos. Y esta manera fragmentaria tiene como motor principal a la publicidad, no solo 

en el caso del corte comercial como unívoca estrategia de branding: 

De ahí que también se designe a esta técnica como Advertisement, es decir, simbiosis 
entre publicidad y entretenimiento, para conseguir la atención de los televidentes de 
forma natural, sin interrupción, es decir, obviando el corte comercial precisamente para 
vencer la resistencia que existe al clásico spot, la fragmentación de la audiencia y la 
saturación publicitaria. (Fanlo, 2016, p.97)  

 
Entonces, en la búsqueda de signos propios de un lenguaje televisivo, en oposición al 

cinematográfico, se puede establecer de entrada al corte publicitario como elemento 

ordenador de la narración, de marcación explícita, para que el espectador pueda 

reconocerlo, y saber que la narración queda suspendida por algunos minutos, a veces 

ayudado por convenciones como un fundido a negro de entrada y de salida, o un separador 

con la identidad gráfica del producto televisivo, o también como complemento de lo anterior, 

o utilizada aisladamente, la cortina musical propia del show. Si se pensara en la música 

como elemento significante, se puede encontrar en la mayoría de los casos una 

estandarización, de cuatro o cinco motivos genéricos y extradiegéticos, cada uno utilizado 
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para subrayar de manera redundante, alguna emoción en particular que aparece en la 

pantalla, como ser, la tristeza, el terror, la alegría, entre otras. Por lo general, el espectador 

no se encuentra con efectos empáticos o anempático. Según García Fanlo, con respecto 

a la puesta en escena dice que: 

La puesta en escena, el estilo visual y la estructura narrativa tienen que organizarse de 
tal modo de producir una posición espectatorial que reconozca y acepte el uso de 
fórmulas reiteradas y repetitivas, en forma serializada y tanto al interior de cada episodio 
como entre episodios (2016, p.108)      

 
Las puestas de cámara se utilizan, o bien para contextualizar espacialmente una situación, 

sobre todo planos generales, o simplemente para resaltar los parlamentos de los 

personajes, quienes no presentan voz fuera de campo.  

A diferencia del cine, en las series de televisión la mayoría de los elementos significantes 

están subordinados a la palabra hablada. Las series se basan en los diálogos en 

detrimiento de la imagen significante y otros recursos expresivos.  

Por último, en cada serie variarán las estrategias en este sentido, que frecuentemente se 

produzcan procesos de identificación entre cada segmento del público. Ya sea en los 

personajes mismos, tanto en su perfil psicológico y físico, como en su vestimenta y 

actitudes, así también en las situaciones colectivas que se viven, el contexto social en que 

se inscriben y las problemáticas en las que se envuelven. Lo cual a la vez presenta 

variantes a través del tiempo, según los mismos cambios que hay en la sociedad, y a los 

cuáles las sociedades se adaptan. Como pueden ser los cambios en el rol de la mujer en 

la sociedad moderna, en la estructura familiar, los diferentes sucesos históricos que 

devienen, la guerra fría, los viajes espaciales, o más cerca en el tiempo la caída de las 

torres gemelas, donde la serie Los Soprano en su segunda temporada es un claro ejemplo 

de la influencia de este último factor. 

A un nivel histórico, la anteriormente citada fragmentación, cambió en las series, 

significando esto una restructuración en la forma de narrar de las mismas: con la aparición 

de la televisión por cable, la segmentación llegó al público, dejando atrás la idea del 

producto pensado para toda la familia, el cual tenía un target generalizado, promedio de 
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todas las individualidades que componían los diversos integrantes de toda la familia, como 

así también las diferentes familias, con diferentes niveles de culturización, y desiguales 

estratos sociales y realidades.  

Ya no existe una audiencia sino fragmentos de audiencias y públicos, cada vez más 
particularizados, como la nueva estructura de las sociedades posmodernas que son un 
complejo entramado desigual y combinado. La televisión por cable supo encontrar su 
negocio en la búsqueda de alguno de esos segmentos, los que podían pagar una 
suscripción, pero luego la competencia y los altos costos la sumergieron en pretender 
competir con la televisión de aire, incorporar publicidad, pretender ser universalistas en 
una época de singularidades (Fanlo, 1016, p.112)     

 
Así es como, más allá de haber ingresado de alguna forma en crisis, la señal de cable 

instauró una nueva fragmentación, esta vez en el público, lo cual logró a la vez diversificar 

y especificar un poco más la oferta de productos, que ya no se limitaban a distinguirse por 

diferentes géneros, sino que cominezan a tener desemejantes características narrativas y 

de estilo. Este factor, sumado a la ausencia en un principio de cortes publicitarios, sienta 

las bases de lo que vendría más adelante.  

El advenimiento de Internet, con sus nuevas formas de consumo, tuvo como misión 

fragmentar aún más el consumo televisivo. Tanto en el caso de la piratería, como en el 

posterior surgimiento de plataformas on demand, llevó al espectador televisivo, no solo a 

tener más opciones para encontrar un producto ficcional que se adecuara a sus 

característica y a su demanda personal, sino que lo llevó a un cambio fundamental que se 

da en la historia de las series debido a que el usuario comienza de esta manera a armar 

su propia grilla de programación.  

Como producto de esa crisis surgen las nuevas series basadas en modelos de negocios 
cuyo eje es Internet y no la publicidad. El éxito de Netflix o Amazon, que tienen bajas 
tasas de cancelaciones y, en todo caso, cuando el producto no funciona le dan un 
episodio o temporada final de cierre, no es pretender ser universalistas ni tampoco 
particularistas, sino haber generado la posibilidad de que cada usuario pueda él mismo 
generarse su propio perfil (Fanlo, 2016, p.112)    

 
Para este entonces, ya en ingresando en el período de análisis elegido, la tercera edad 

dorada de las series de televisión, las plataformas on demand ofrecen indistintamente 

series y películas, a veces de los mismos productores, e incluso que las mismas 

plataformas producen, como es el caso de Netflix con la serie House of Cards (2013) que 
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el productor y director de cine David Fincher produce para Netflix. Esta hibridación de 

formas de ficción, series y películas, también se hace presente por el cambio en la 

modalidad de consumo de estos públicos fragmentados, aquí otra vez, la forma modifica 

su contenido, que pueden prestar mayor atención al relato, pudiendo acondicionar el 

ambiente de visionado antes de reproducir el producto seleccionado, con la posibilidad de 

pausar cada vez que debe interrumpir su visionado, y continuar donde lo dejó la vez 

anterior. García Fanlo, aunque defiende la idea de un lenguaje de las series de televisión 

que no cae con el tiempo, admite: 

Los cambios producidos en las series de televisión en los últimos años plantean una 
serie de problemas en relación con la distinción entre series y películas 
cinematográficas, porque aunque sean productos claramente diferentes comienzan a 
ensamblarse, articularse y converger de formas complejas y contradictorias, en 
particular en lo que hace al problema de los lenguajes, las estéticas y los discursos. 
(2016, p.113)    

 
Esta hibridación da lugar también a una intertextualidad entre series y películas, 

permitiéndose a una serie ser spin off, es decir, continuación de una película, con la 

manutención de uno o varios hilos argumentales, dentro de un mismo universo diegético, 

e incluso la búsqueda de una estética análoga, siendo esto algo posiblemente impensado 

en las series del siglo anterior, como es el caso de Bates Motel (2013), precuela 

contemporánea del film Psicosis, de Alfred Joseph Hitchcock, en el año 1960. Este serial 

de la cadena norteamericana A&E, narra la adolescencia del asesino Norman Bates, quien 

fue también protagonista del film recién nombrado, Psicosis.  

Como ya se ha insinuado anteriormente, no sólo se da la hibridación de lenguajes en el 

aspecto argumentativo, sino que las series de televisión on demand empiezan a definirse 

de manera abrupta a través de su estética, llegando a ser un producto de autor, reconocible 

a simple vista de un par de fotogramas en los que no necesariamente deban aparecer los 

personajes principales. Un ejemplo notable de esto es el propio David Fincher. Al igual que 

pasaba con sus películas Seven (1995) y Panic Room (2002), pueden reconocerse las 

series producidas por él a través de la dirección de fotografía, y de la estética de sus 

imágenes por ejemplo como en House of Cards o en Mind Hunter. Retomando el legado 



41 
 

del cine en las series actuales, éste nutrió a las mismas de otro tipo más de fragmentación, 

llamado la temporalidad.  

 

2.4 Las modalidades de consumo y la atención de monitoreo 

Esquematizando la modalidad de consumo en las tres edades de oro, se podrá resumir 

que en la primera, es donde menos variedad y menos fragmentación existe en la oferta de 

productos, lo cual se traduce en un único y unívoco target, que es la idea de familia 

tradicional. En la segunda etapa, es protagonista la televisión por cable, con la subsiguiente 

especificidad, en diferentes géneros para públicos más o menos cultos, de diferentes 

rangos etáreos. La modalidad sigue siendo el hogar, y bajo la forma de la grilla televisiva.  

Hoy en día, los conceptos de la televisión convencional han sido descartados casi en su 

totalidad, como la televisión de tubos catódicos.  

La subsistencia de aquellas modalidades de consumo quedó así relegada a una producción 

casi residual orientada a un sector de la sociedad que directamente no consume como ser 

los integrantes de la tercera edad, y cierto sector de amas de casa. Desde el surgimiento 

de House of cards, el consumo de series on demand ha crecido exponencialmente 

superando en gran porcentaje el consumo de payTV. Plataformas como Netflix, Amazon, 

Huju, HBO, se convirtieron así en las nuevas pantallas. De esta manera, la lógica de 

consumo ha generado un nuevo paradigma, el watchtime como parámetro de consumo. 

Esto significa, la cantidad de tiempo en el que un usuario se encuentra navegando el 

contenido por la plataforma y cómo interactúa con el mismo. El posmodernismo, supuso 

dos generaciones marcadas por la ansiedad y la necesidad de consumir información; ellos 

son los millenials y centennials. Ambas generaciones tienen diferencias y similitudes 

evidentes. Por un lado, los millenials fueron conscientes del cambio de paradigma 

tecnológico, mientras que los centennial son nativos digitales; los millenials idearon las 

bases de los cambios ideológicos y culturales de los últimos veinte años, mientras que los 

centennials arrebataron al sistema a través del reclamo y la explosión digital generando 
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reales movimientos culturales como por ejemplo la creación del lenguaje inclusivo; los 

millenials manifestaron las posibilidades infinitas en las formas de amar mientras que los 

centennial naturalizaron el amor por un sujeto por fuera de su género sexual. Es así, como 

ambas generaciones supusieron un cambio en los hábitos de consumo y también en la 

forma de ver el mundo. Para estos, las clásicas historias de Disney son arcaicas, están 

deseosos de identificarse con historias que naveguen la oscuridad de la humanidad y los 

interpelen moralmente, pues la moralidad entonces comienza a ser terreno de otra era. 

En este contexto, es donde la necesidad de consumir todo en el aquí y ahora, en busca de 

un placer inmediato, supone una lógica de programación por temporada y no por capítulos. 

En la lógica de éxito de la plataforma, la permanencia del usuario en su pantalla es lo que 

genera este nuevo rating. Así es como surge el concepto de maratón, devenido de aquellas 

jornadas de contenido asombroso realizadas en el payTV. Es por ello que el usuario ahora 

es demandante, y su único objetivo es conseguir placer a través del desafío cognitivo.  

Todo lo que es esperable es automáticamente descartado, porque no existe el compromiso 

con una obra audiovisual ni la paciencia para ver su curva dramática al correr de los 

capítulos.  

Por otra parte, se encuentra la generación de padres y abuelos que durante las décadas 

de construcción y desarrollo de contenido audiovisual, el target es lo que definía el modelo 

de negocio, consumo y producto a televisar. Es a partir de este quiebre en la lógica del 

consumo, donde se produce un real cambio intergeneracional. Pues, a través del 

advenimiento de la popularidad de las plataformas de streaming y su accesibilidad en la 

usabilidad, tanto padres como abuelos se han visto seducidos por esta lógica de consumo.  

El creador del consumo on demand es Youtube, una plataforma de búsqueda de contenido 

audiovisual que supo generar su identidad en la formación de productores de contenidos 

digitales específicos, capaces de generar contenido sencillo y por sobre todo de corta 

duración, el cual satisface las necesidades de los usuarios ante determinados patrones de 

búsqueda. Es así, como el visualizador se convierte en fan de un contenido de nicho y 
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genera una lógica de consumo devenida en el engagement, es decir, de la interactividad 

con el creador de contenido digital a través de comentarios, likes, dislikes y suscripciones. 

Este hábito de consumo educó a los millenials bajo una modalidad de consumo como la on 

demand. Además de poder rankear y comentar determinado programa o serie, sin 

mencionar la posibilidad de interactuar con los autores y actores de las ficciones, generar 

foros de debate, y hasta participar de otros programas de debate sobre las series, como el 

caso de talking dead, que fue un programa satélite de la serie The Walking Dead.     

Por otra parte, en cuanto al espectador ideal de la televisión y la atención de monitoreo, 

para la emisión de TV, el hogar es la situación habitual y cotidiana de recepción de la 

comunicación televisiva. La familia, target predilecto del hogar tipo, tiene necesidades de 

consumo de diversos productos y servicios y de información en relación con el entorno. 

También hay una función de soporte emocional en el consumo. En este contexto es 

pertinente enmarcar el concepto de atención de monitoreo, que surge casi exclusivamente 

con el dispositivo televisivo.  

Les invito a sentarse enfrente de sus televisores cuando su emisora sale al aire y 
permanecer sin un libro, una revista, un periódico, una hoja de balances o un índice de 
audiencias que les distraiga, y mantener sus ojos pegados hasta que la emisora deje 
de emitir. Les puedo asegurar que observarán un vasto basurero (Hilliard y Keith,1997, 
p.169) 
 

Este fenómeno, que es predominante en los habitantes más sedentarios de la casa, sobre 

todo amas de casa y ancianos, se presenta cuando el espectador desarrolla primariamente 

una actividad extra televisiva, sin dejar de consumir su señal, produciendo un sentimiento 

de compañía grata, que es determinante en el modelo de producción del contenido de 

televisión. Esto es lo que justifica que la información dada, tanto en la no ficción como en 

este caso, los seriales sean más redundantes que en el cine, e incluso que la radio, que al 

ser exclusivamente sonora, se puede mover y apartar del dispositivo al espectador sin dejar 

de recibir toda la señal. Esto influye también en el predominio que obtuvo la palabra sobre 

la imagen en la televisión  
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Capítulo 3: Qué se ve cuando se ve una película 

Este capítulo se centrará en los aspectos semióticos y audiovisuales que se desprenden 

del film 2001: Odisea en el espacio (Kubrick, 1968). Ésta es una de las películas con 

mayores innovaciones, tanto técnicas, como de las que conciernen al lenguaje 

cinematográfico en sí, de toda la historia del séptimo arte.  

Se caracteriza por un notable realismo científico, las situaciones de viajes espaciales que 

se observan en el film, son verosímiles para el espectador de hoy en día, siendo que su 

realización fue anterior a la mayoría de estos, por ende ciertos detalles como la ingravidez, 

se desconocían, también por sus efectos especiales, sus ambiguas y surrealistas 

imágenes, junto con el uso del sonido, en lugar de las tradicionales técnicas narrativas. Es 

elegida esta pieza audiovisual como ejemplo de la utilización de todos los elementos 

formales del cine, en la periferia justamente de la palabra hablada, que se adjudica más 

predominantemente a la ficción televisiva y sus productos. De hecho, 2001 se ha convertido 

en objeto de culto, siendo un film que lleva adelante su narración prescindiendo en gran 

medida de los diálogos.   

Situada dentro del género de Ciencia Ficción, y dirigida por Stanley Kubrick; el film fue 

estrenado en el año 1968. Como se introdujo anteriormente, el mismo marcó un hito en la 

historia del cine, por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos 

especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas.  

Se hará a continuación un breve repaso del argumento del film, centrado en lo que la 

imagen fílmica muestra, sin ahondar en interpretaciones ni ciertos conocimientos previos 

que la pieza requiere para su entendimiento integral.  

La trama se divide en 4 grandes secuencias, con años de separación entre ellas y sin 

continuidad de personajes: El amanecer del hombre, TMA-1, Anomalía Magnética de 

Tycho nº1, Misión a Júpiter, y Júpiter y más allá del infinito. Al no haber una continuidad 

temporal, sólo hay elipsis en medio de cada secuencia y al no presentarse un mismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
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protagonista o un abanico de personajes de principio a fin, se puede afirmar que la unidad 

narrativa que se mantiene es de naturaleza temática y también estética. 

En la primera secuencia, ambientada en una prehistoria dominada por simios pre homo 

erectus, dos manadas de esos animales llevan a cabo una disputa territorial. El líder de 

una de esas proto tribus, luego de haber encontrado un extraño bloque ortoédrico de color 

negro, siendo una caja cúbica de ángulos regulares, descubre que puede utilizar un trozo 

de hueso de un animal muerto, como arma, primero para cazar animales, y luego para 

resolver la disputa territorial que tenían con el otro grupo de simios, matando con su nueva 

arma, al líder de este otro grupo.  

En la segunda secuencia, millones de años después, a finales del siglo 20, el Dr. Heywood 

Floyd hace un viaje a la Luna, haciendo una parada intermedia en una estación espacial. 

En ella se da a conocer la información, ya mediante un diálogo, con científicos de otros 

países, de que hay un extraño problema de comunicación con la base estadounidense 

Clavius, a la cual se dirige originalmente Floyd. Ya en la Luna, Floyd y otros astronautas 

hacen contacto en una excavación, con el mismo monolito negro de la primera secuencia. 

En la tercera secuencia, Misión a Júpiter, la nave Discovery, viaja a ese planeta con una 

tripulación a bordo, y el supercomputador HAL 9000, que cuenta con inteligencia artificial, 

y es capaz de comunicarse a través del habla con los tripulantes. A bordo, la tripulación 

empieza a dudar de la fiabilidad de HAL, computadora de la cual dependen todos los 

mecanismos de la nave. La máquina termina por asesinar intencionalmente a todos los 

tripulantes, a excepción de David Bowman, que logra escapar, y termina por desconectarla, 

mientras ésta suplica piedad. Luego de resetear a HAL 9000, Bowman, a través de un 

video pregrabado, se entera de que el motivo verdadero de la misión era detectar el origen 

de la señal recibida en el monolito, en la secuencia anterior, y que provendría de un punto 

cercano a una de las lunas de Júpiter.  

Situada poco tiempo después, la cuarta y última secuencia, es la que, en una primera 

lectura, pareciera tener menos desarrollo narrativo, aunque en realidad resignifique todo el 
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sentido de la película, otra vez sin contar con diálogos. Bowman llega a los alrededores de 

Júpiter, y encuentra otro monolito orbitando a este planeta, el cual emitió la señal original. 

Al acercarse, esta figura se convierte en un portal que es atravesado por Bowman, y en 

una escena psicodélica, y de gran despliegue estético del film, el astronauta llega a una 

especie de habitación surrealista. Luego de entrar allí, comienza a envejecer 

aceleradamente, hasta morir dentro, observando nuevamente el monolito que aparece 

frente a él. Como final de la película, en una de las mayores imágenes cinematográficas 

reproducidas de la historia del cine, se ve renacer a Bowman, como un bebé dentro de una 

esfera, que parece observar el planeta tierra, con música de Richard Strauss.     

 

3.1 Significados y relaciones intertextuales 

2001: Odisea del Espacio, es una película de ciencia ficción transversal, que aborda temas 

como la evolución humana, la tecnología, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Es 

necesario conceptualizar en este apartado, varias cuestiones con respecto al sentido del 

film en sus cuatro grandes secuencias, aparentemente inconexas al nivel del relato. La 

película estuvo basada en un cuento del autor Arthur C. Clarke titulado El Centinela, 

publicado en el año 1951 en una revista de ciencia ficción. El mismo trataba sobre el 

descubrimiento de un artefacto en la Luna, que viene a cumplir un rol parecido al monolito 

del film, pero de forma piramidal en vez de ortoédrica. Esta figura daba aviso a fuerzas 

extraterrestres de inteligencia superior, de que la joven y primitiva raza humana se iniciaba 

en el viaje espacial y el alunizaje, análogamente al monolito de 2001, cuyo pitido 

ensordecedor envió la señal a una de las lunas de Júpiter, con los mismos propósitos.  

El argumento del cuento anteriormente citado cubre sólo un episodio del film en su 

totalidad, siendo este la segunda secuencia; TMA-1, Anomalía Magnética de Tycho nª1.   

Si se comprende el concepto general de la película, se puede afirmar, que está influido por 

algunas ideas del filósofo Frederich Nietzsche atañantes a la evolución del ser humano. En 

la obra Así habló Zaratustra (1883) el filósofo utiliza al profeta griego Zaratustra, como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_extraterrestre
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ejemplo de la filosofía presocrática, tomándolo como portavoz de sus ideas sobre 

la  muerte de Dios, y el nacimiento del Ubermensch, el superhombre, que propone como 

evolución ulterior del ser humano.             

Las ideas esbozadas en la obra La Gaya Ciencia (Nietzche, 1882) que trata sobre la 

importancia del mal en la historia de la humanidad, pueden hallarse en la primera secuencia 

de la película, en el amanecer del hombre donde se aprecia el accionar del simio líder de 

una de las manadas en pos de los suyos primeros, y extensivamente en favor de la 

evolución de la raza, adoptando una figura erguida, y comenzando a valerse de armas y 

herramientas para obtener el alimento y resolver las disputas.  

Para reforzar las ideas del Zaratustra de Nietzsche en el film de Kubrick, se podrá apreciar 

que la música del film, es Así habló Zaratustra, obra de Richard Strauss en homenaje a la 

obra de Nietzsche.  

Teniendo en cuenta que son competencias con las que debería contar un espectador de 

cine para apreciar todo el mensaje que el narrador enuncia, se puede realizar un análisis 

de significado y llegar a varias conclusiones.  

2001: Odisea del Espacio reflexiona sobre la evolución del ser humano, desde ser un simio 

cuasi cuadrúpedo hasta el Ubermensch o superhombre Nietzchiano, pasando por la ya 

citada invención de la herramienta, la conquista del espacio, y la creación de inteligencia 

artificial, HAL 9000. Tanto el primer hito como el último presentan la paradoja de ser 

avances que suponen también la destrucción del ser humano: la herramienta hueso con la 

que se mata a un simio, y la supercomputadora que conspira contra los humanos que la 

crearon. Otra conclusión, referida en este caso al monolito negro, es que la aparición de 

este elemento en determinadas circunstancias y lugares puntualiza los momentos de gran 

relevancia de toda esa evolución. Así está estructurada la película en sus cuatro episodios, 

corroborando como se dijo al principio de este capítulo, con una unidad temática, no 

apreciable a simple vista, que la atraviesa y le da cohesión. A lo largo de este ecrito se 

expondrán argumentos también en favor de una unidad de continuidad estética e 
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identitaria, que en sus diferentes partes aporta sentido, y es protagonista del lenguaje 

cinematográfico en este film.  

    

3.2 La perspectiva semiótica aplicada al análisis de 2001: Odisea en el Espacio 

Analizando el acto enunciativo en sí, se puede pensar en una red de intersubjetividades, 

que gira en torno a su director, Stanley Kubrick. Este narrador por excelencia es quien dice 

audiovisualmente. Esta red intertextual, que tiene la forma de la transposición, se nutre de 

diversas visiones del mundo de diferentes autores. El génesis de esta obra son varios 

cuentos de Arthur C. Clarke, quien además coescribe el guión de la película; al mismo 

tiempo que realiza la novela homónima. De esta manera, la interacción de un autor de 

ciencia ficción y un director de cine de tradición fotográfica, no se desarrolla como es de 

manera habitual, es decir, un relato audiovisual sobre un texto verbal ya sea guión o novela; 

sino fragmentadamente. Dicha fragmentación no tiene que ver con la fragmentación 

televisiva; de continuidades y discontinuidades determinadas por grillas de programación 

y tandas publicitarias: La elaboración de este film es un ejemplo de transtextualidad, es 

decir, existe una compleja red de relaciones manifiestas o tácitas de un texto, en este caso 

sería el film con otro u otros textos; Cierta información de alto rigor científico, los cuentos 

de Clarke, los escritos de Nietzsche, son parte de la intertextualidad. Existen cinco tipos de 

relaciones transtextuales, que puede presentar un determinado texto: architextualidad, 

hipertextualidad, intertextualidad, metatextualidad, y paratextualidad. En este escrito se 

puntualizará que la obra analizada pertenece a una de las categorías de mayor 

complejidad, la Hipertextualidad, siendo el film propiamente dicho el hipertexto, en relación 

vertical con todos los demás hipotextos anteriores. El hipertexto englobaría a estos últimos. 

Hay, por último, en esta transtextualidad, un hipotexto que representa lo simbólico, que es 

la cuestión filosófica nietzchiana. Al parecer Kubrick utiliza un acontecimiento de referencia 

para establecer una simbología no manifiesta, del paso del hombre al superhombre. 
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El film se destaca por este contenido referencial, que a la vez da una respuesta personal a 

algunas preocupaciones y problemáticas de mediados del siglo 20, como el vertiginoso 

avance de la tecnología, la exploración espacial, y la evolución del hombre, sobre todo en 

relación y comparación con la vida extraterrestre. Era común en los relatos de la época e 

inclusive anteriores, que la primera intriga sobre los seres extraterrestres, sea si sus 

sociedades tenían un nivel de desarrollo inferior o superior al humano.  

Kubrick, utiliza elementos importantes para establecer la continuidad, como el raccord 

existente entre el hueso que es arrojado al aire por el simio; y la nave espacial, contando 

en medio, con una elipsis de cuatro millones de años entre un plano y el consecuente. 

Después la analogía seguiría con la lapicera del Dr. Floyd, flotando en el aire. El director 

se vale de todos estos recursos formales para dar a conocer como el hombre evoluciona a 

través de las herramientas, o armas, en su historia, teniendo como punto culmine a la 

supercomputadora HAL 9000. HAL es el interlocutor de los tripulantes, es quien informa 

sobre los aspectos técnicos del viaje, juega al ajedrez y hasta los saluda en sus 

cumpleaños. Hasta aquí los espectadores son el El del aparato discursivo que se decodifica 

del campo simbólico. Sin embargo, existe un punto de inflexión en la narración, en el cual 

los dos tripulantes dialogan sin ser escuchados por la máquina, sobre un supuesto error de 

la misma. Este suceso es observado por el ojo de HAL 9000, representado por el 

distorsionado lente angular al cual el director utiliza seguido en la película, ocupando un 

espacio de El  del binomio Yo-Tú del acto enunciativo, encarnado en los astronautas. El 

espectador pasa a focalizar a través de la supercomputadora, a tal punto que se cuenta 

con una información que desconocen los demás personajes de la historia, pero HAL sabe, 

por haberles leído los labios a los dos desde su punto de observación, que planean 

desconectarla. Por eso no sorprende que intente eliminar a los astronautas.  

Luego de lograr desconectar a la computadora, Bowman se enfrenta al último giro 

simbólico, que elípticamente, culmina con su muerte. Este encuentro con lo real que es la 

muerte del Hombre, continúa con el nacimiento del Superhombre.  
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“Sin embargo, como lo indica Lacan […] lo Real no es sólo la muerte sino también la vida. 

[…] La dualidad freudiana de pulsiones de vida y muerte no es una oposición simbólica 

sino una tensión, y un antagonismo” (Zizek, 1992, p.38)  

Como ya se ha dicho en este capítulo, son de gran importancia las competencias del 

espectador, en la lectura de la obra, y dependiendo qué tan profundo se quiera hurgar en 

la producción de sentido y de conocimiento, en base a eso, dicha concepción del film puede 

mutar.  

Se establecerán a grandes rasgos, dos tipos de espectadores, uno de carácter esteticista, 

y otro que presenta una búsqueda existencialista. Este último es quien se involucra un tanto 

más profundo. A partir de finales de la década del 60, cuando se estrena la película, hay 

una visión bastante generalizada que insinúa que ésta es el resultado de una 

experimentación de recursos técnicos y estéticos, que dio como resultado un logro en lo 

visual y en lo sonoro, un viaje espacial, que se filma cuando todavía no se había pisado la 

luna, con imágenes que hasta hoy en día no pierden vigencia e influyen en toda película 

de ciencia ficción posterior, obra de un cineasta experto en la fotografía, quien utiliza varios 

de los recursos que el cine puede facilitar. Esta visión esteticista de la obra, el mensaje por 

el mensaje mismo, que subsiste hasta la actualidad, la acerca a las concepciones de 

narración débil, que se asocian a la modernidad cinematográfica, donde existe una historia 

débil, junto a una forma de narrar fuerte, en contraposición al cine clásico, donde 

presentaba una historia fuerte, restándole importancia a la forma en la que se enuncia. 

Ejemplo de esto es la perdida de equilibrio del nexo ambiente-personaje en la última 

secuencia del film, donde el protagonista pasa de situarse en un espacio exterior 

psicodélico, a estar en una habitación con muebles estilo Luis 15, viéndose a si mismo 

envejecer. Esta secuencia integral, sería inverosímil en medio de una película de narración 

clásica e incluso de ciencia ficción. Si bien esto supuso un avance y se experimentó por 

primera vez con numerosos recursos; para otro tipo de espectador que esté más 

interiorizado en la filosofía y el pensar la condición del hombre, o simplemente para quien 
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investigue los fundamentos de la narración, aquel que intenta hurgar más profundo en la 

significación. 

Se podría pensar en esta película como una imagen pictórica con varias capas de pintura. 

Esto sugiere diferentes enunciados, y diferentes formas de decir en cada una, diversos 

mecanismos de producción e instrumentos de realización. Todo este gran acto de decir, 

comprende varios enunciados, y a la vez, la película como enunciado, comprende diversas 

enunciaciones. 

“el marco mismo siempre está siendo enmarcado por parte de su contenido” (Zizek, 1992, 

p. 26) 

Si se toma como enunciado al film en sí, se podría partir de los cuentos de Arthur C. Clark, 

o de parte de la obra de Nietzsche es a través de las huellas de enunciación, siendo este 

un elemento sumamente estudiado en la historia del cine, sobre todo en el cine moderno, 

donde se observa la voluntad del autor, de relacionar historias de ciencia ficción de un 

reconocido novelista, con teorías filosóficas particulares, que no suelen ser parte de la 

enunciación de un cineasta. A partir de la unión de estos dos enunciados, es donde nace 

la obra. Y esta acción se puede notar en las placas que dividen los capítulos, en la música 

que en su mayoría no presenta cortes, se podría decir que lo que Strauss y demás músicos 

quisieron decir con su música, ha quedado intacto. En las abruptas rupturas de la linealidad 

temporal que presenta el film, también se puede apreciar el acto de decir. Estos elementos 

enunciativos forman la particularísima visión del director, su subjetividad de unir dos 

enunciados, a priori aparentemente inconexos, y en esto descansa gran parte de la obra.  

Para hablar de los interpretantes en el lenguaje cinematográfico, es decir, aquellas normas 

sociales y su interiorización colectiva, hay que pensar que tan fuertemente 

institucionalizados están los signos dados, o la forma en que esos signos se manifiestan. 

En la obra de Kubrick, las convenciones del lenguaje audiovisual que significan el paso del 

tiempo, la figura de agonista y antagonista, las analogías entre objetos y sucesos, si bien 

no se las intenta romper, están llevadas a su extremo. Claro ejemplo es la ya citada elipsis, 
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siendo esta una de las más extensa de la historia del cine, que cuenta con raccord, el tipo 

de analogía entre un plano y el siguiente, de movimiento y forma. Si bien esta sustracción 

de tiempo interpela al espectador, no lo excede en cuanto sujeto, no llega a peligrar en 

ningún momento la ilusión diegética. Es decir, esta película se puede situar, como se dio a 

entender con los aspectos de la narración debil y fuerte de Casetti y Di Chio, a medio 

camino entre el modo de representación institucional, con convenciones que tardaron 

varias décadas en establecerse, pero sin llegar a la narración moderna, con su total ruptura 

de la temporalidad, un protagonista antiheroico, con conflictos internos, y la presencia de 

huellas de enunciación pronunciadas, que podrían llegar a ser el actor hablando 

directamente al espectador.  

Se podría inscribir esta obra en el cine Manierista, en el mismo sentido en el que se acuña 

este concepto para la pintura y otras ramas del arte, esto es, una primera ruptura con lo 

clásico, donde se ve un personaje principal que cuestiona su deber en su misión sin utilizar 

el acto de la palabra para fundar y dar sentido, menos de la mitad de la película tiene 

diálogos; donde hay cambios de focalización, se subjetiviza a partir de varios personajes y 

hasta a través de una máquina, en la que se permite desarrollarse la acción dramática 

durante algunas secuencias, sin necesidad de una actualización narrativa paralela. 

Además de existir paradigmas correspondientes al género de ciencia ficción, a la 

construcción de determinado guión, al estilo del director, etc., es de gran importancia el 

cómo se establecen las elecciones y la secuencia sintagmática, ya que, citando 

nuevamente las elipsis entre la primer y segunda secuencia, se puede optar por suprimir 

un sintagma, ya sea tomando como sintagma un plano, que es la mínima unidad discursiva 

del cine, una escena o toda una secuencia, y además que a través del montaje audiovisual 

pasa a ser de suma importancia cómo estos recursos son ensamblados; pudiendo un 

mínimo detalle, como un fundido o un corte directo, cambiar el sentido de lo que se dice. 

Además, en la preproducción de un film se puede llegar a pensar en una cadena 
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sintagmática, que luego se modifique en la etapa de montaje, alternando el orden de sus 

sintagmas, anulando unos, volviendo a filmar otros. 

Se halla en el hueso hecho por el simio, una condensación de todo el sentido del primer 

acto del film, habiendo varias cadenas asociativas, el hueso representa la muerte, la 

primera herramienta de la civilización, a su vez, la primer arma, la supremacía de unos 

individuos respecto a otros, el poder, además de remitir al mismo monolito que volverá a 

aparecer en todas las secuencias del film. En cuanto a los desplazamientos, se encuentra 

un traslado de la carga simbólica del mismo hueso, primero en la nave Discovery, en el 

raccord que se viene citando desde el comienzo del capítulo, de una forma más vaga, y 

más puntualmente en la lapicera, que solo necesita yacer en el aire para cargarse de 

sentido. También se manifiesta una concentración en el leit motiv argumental que atraviesa 

toda la obra, el monolito. Este es la intersección de todo lo relativo a la evolución, desde 

su forma pura, perfecta y simétrica, hasta el hecho de ser el punto de inflexión antes de 

cada peldaño subido por la raza humana a través del relato.  

Se pueden observar notoriamente estos dos conceptos, en la habitación a la que entra 

Bowman, que, se podría interpretar también que el mismo sea un habitáculo preparado por 

los propios seres que pusieron los monolitos en el camino de los humanos, representando 

así una condensación y un desplazamiento de la forma en la que vieron esos seres la 

manera de vivir de los humanos en la tierra, condensado en un especie de jaula que el 

astronauta estaría condenado a habitar hasta su muerte. De esta forma existe un 

desplazamiento también, en el que supuestamente la forma de vida de Bowman, podía 

desarrollarse igual que en la tierra, hasta que hiciera contacto con el último monolito. Por 

último, se puede apreciar una condensación de sentidos, de todo lo que representa el 

superhombre, o la superación del hombre en la cadena evolutiva, en el bebé que aparece 

al final del film. Llegando a tener el poder de condensación de una sinécdoque, el paso de 

toda la humanidad a una instancia superior, en un solo individuo que muere y renace con 
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apariencia de un niño. En cuanto a esto se puede decir que al superhombre lo condensa 

la figura de un bebé humano, como símbolo del nacimiento de algo nuevo.           

Algo generalizado que difícilmente se podría encuadrar en los postulados de la Semiótica 

Tensiva es la dicotomía que atraviesa el relato entre lo evolucionado y lo no evolucionado, 

que se manifiesta en el contraste entre la prehistoria y la carrera espacial, y sobre todo, en 

la comparación entre el Hombre y el superhombre. Aquí no hay gradaciones, una cosa es 

la instancia superadora de la otra. Pero si se hiciera un análisis un poco más profundo, 

relacionando la evolución y el bienestar del ser humano, con la paralela evolución de la 

tecnología, más precisamente de la computadora HAL 9000, sí se puede observar dicha 

gradación. HAL representa un punto en la evolución, en el cual las tensiones dejan de ser 

conversas para ser inversas, con esto se quiere decir, que antes de ese punto de la 

evolución tecnológica, la humanidad se beneficia por estos avances, pero a partir de la 

supercomputadora, la condición humana, representada por los astronautas, corre peligro. 

El hombre es superado por su propia invención, ya sea porque la máquina en su 

inhumanidad intenta matarlo con la intención de que la misión para la cual fue programada 

se lleve a cabo, o porque su estado de evolución la llevó una sensación miedo de ser 

eliminada, fue por ello que intentó defenderse. En esta ficción se hace notable que la 

tecnología no es objeto sino sujeto, el cual es pensante y quizás también sintiente. Esta 

tensión se representa claramente en el plano expresivo, gracias a las elecciones del 

director sobre el orden de la evolución, y el caos previo del amanecer del hombre.  

 

3.3 Observaciones formales del film            

Es de suma importancia tener en cuenta el aspecto formal en el cine en general, siendo 

esta una de las ideas principales que defiende este proyecto, y particularmente en esta 

película. Toda la primera secuencia, el amanecer del hombre, hasta los veinte minutos de 

duración, el film no cuenta con ninguna palabra hablada para llevar a cabo su narración, 

solo se basta de imágenes, sonidos y acciones corporales para contar una historia, esos 
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son los verdaderos sintagmas del lenguaje cinematográfico. En el caso de toda la última 

secuencia, se vuelve a observar la misma cuestión, el de ausencia de diálogo para hacer 

avanzar la narración. En el resto del film tampoco se observan grandes parlamentos de 

ningún personaje. Quizá el grueso del diálogo se manifiesta entre el astronauta David 

Bowman y la computadora HAL 9000, generalmente en fuera de campo.  De esta forma La 

escucha semántica del espectador cede protagonismo a los demás sintagmas 

audiovisuales, llegando incluso a desafiar aquel postulado de Desgoutte según el cual “el 

relato audiovisual estructura la imagen bajo el modo de la palabra” (2003, p.5). Se puede 

afirmar que en secuencias íntegras del film este orden se subvierte.  

En un sentido evolutivo del lenguaje cinematográfico, este objeto de análisis está alejado 

de lo postulado en cuanto al cine primitivo, con sus elementos significantes como el 

encuadre, el ritmo, y la fotografía prácticamente arbitrarios, un plano general contiene en 

cuadro todo lo que sucede en la historia, que la luz permita ver todo lo que se encuadra, y 

que las acciones se muestran a la misma velocidad y duración que suceden en la vida real. 

Para comenzar, es notable el uso de grandes elipsis temporales, como la ya citada elipsis 

siendo esta una de las más grandes de la historia del cine, entre el simio que arroja el 

hueso en la prehistoria, y el trasbordador espacial, en lo que para la época de realización, 

en el año 1968, fue un futuro distópico, al borde del siglo 21. Pueden observarse elipsis 

entre todas las demás secuencias del film, lo cual implica una decisión a nivel enunciativo, 

de no contar todo lo que sucede en el medio, centrando el relato en aquel mensaje que se 

quiere transmitir, eliminando de la historia aquello que puede distraer o contradecir esas 

premisas.  

En el caso del montaje entre la primera y la segunda secuencia, existe un recurso de 

raccord de forma y movimiento, es decir que a través de estas características plásticas se 

significan analogías entre una época y otra, dando continuidad a la temática del film, 

principalmente la evolución de la especie. Son destacables también, las elipsis de la última 

secuencia, en lo que parece un juego de planos de una sola escena, en la cual se ve 
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envejecer a Bowman hasta la muerte. No se sabe si el tiempo se acelera, o las elipsis entre 

un plano y otro suprimen más de una década cada uno. Como ejemplo del límite del 

lenguaje, en los bordes de la verosimilitud, incluso aparece Bowman, observándose a sí 

mismo más anciano en otra parte de la habitación.     

Puede observarse en el film un gran juego de intersubjetividades, focalizaciones y 

ocularizaciones, estos recursos, como fue sugerido en este apartado, están llevados al 

límite del lenguaje, al focalizar el espectador, por ejemplo, en un simio en la primera 

secuencia, sin necesitar el uso de la palabra ni ninguna otra característica física que lo 

destaca para así unívocamente sea detectado por una audiencia como protagonista. Se 

puede también focalizar por momentos, e incluso ocularizar a través de HAL 9000, cuando 

se obtiene la información de que este supercomputador es consciente de que quieren 

apagarlo, a través de la lectura de labios que efectúa. Todo esto gracias a una toma 

subjetiva del punto de vista de HAL, marcado con un lente angular de distancia focal que 

difiere del ojo humano, donde ve de lejos a Bowman conversar con otro tripulante. Como 

se puede observar, lejos se está en este relato de la clásica e inmutable focalización en el 

protagonista, más cercano al discurso de la ficción televisiva. 

En cuanto a la imagen de la película, su dirección de fotografía, se pueden evidenciar las 

marcas de autor, generando una identidad plástica que son observables en films previos 

de este realizador: una pulcritud en el encuadre, dejando dentro de cuadro solo aquello 

que resulta verdaderamente importante, llegando a un minimalismo de líneas y formas, la 

utilización de perspectivas exageradas que señalan determinados objetos o personajes del 

cuadro, en contraste con planos no tan prolijos utilizando la cámara en mano como recurso, 

empatizando con la tensión de dichas escenas. Ejemplo de esto último es el comienzo de 

la escena de la segunda secuencia, en donde los astronautas descienden en la Luna a 

hacer contacto con el misterioso monolito.    

Es destacable en el film la utilización de la música, tanto la alegoría de Richard Strauss al 

mismo Zaratustra, como la incorporación del vals Danubio Azul de Johann Strauss, que 
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sonoriza secuencias no narrativas del film, de puro deleite estético. Esta música acompaña 

las imágenes, y el ritmo de sus movimientos regulares sin generar un valor añadido, a 

diferencia del caso de la música anteriormente citada, de Richard Strauss. Casi en 

oposición a esto, aparece una tercera música, no incidental del autor rumano Gyorgy Ligeti, 

plagado de disonancias, y un uso libre de los intervalos musicales. La obra atmosferas 

utilizada en el film, está bastante centrada en el timbre del sonido que en las melodías. En 

una escucha aislada de esta pieza, es apreciable la experimentación del autor con la 

materia sonora, con gran presencia de este a nivel enunciativo. Totalmente contrapuesto 

al dejarse llevar por un vals de estética sonora agradable, esta pieza experimental toma un 

carácter espeluznante, incluso propio de un film de terror que de ciencia ficción; una suerte 

de canto premonitorio del aspecto destructivo de la evolución.        

En cuanto al eje secuencial, la película se divide en cuatro grandes actos, que el director 

elige señalar no audiovisualmente, sino a través de placas textuales. Cada secuencia 

cuenta con un conflicto propio, y con una marcada diferencia estética entre la primera, 

llamada El amanecer del Hombre y el resto de las secuencias. Se elijen al principio los 

planos estáticos, no tan estructurados, sin formas puras, la desorganización. Y en los 

siguientes actos, se genera un contraste por medio de una perspectiva exagerada, 

acentuada por los lentes angulares; movimientos lentos en slow motion. Aquí han de 

predominar las formas puras y el minimalismo; todo bello y frío a la vez. Puede parecer que 

toda imagen de ficción de un viaje espacial debe tener este tipo de estética, y este ritmo, 

pero en realidad esta obra, con cierta influencia de las primeras imágenes de los viajes 

espaciales, sentó los precedentes de todas las demás. Esto implica una serie de elecciones 

sintagmáticas de entre las opciones que ofrecía el paradigma de las convenciones 

audiovisuales. Una operación similar se lleva a cabo con la música, en dicho caso, quizás 

algún día se podrá escuchar la película con la banda sonora de Alex North, con la cual 

cambiaría la secuencia sintagmática ya no en un eje secuencial, sino causal.           
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3.4 El Legado en la estética de las series y producciones audiovisuales actuales 

En un universo audiovisual, donde todo tiende a parecerse, donde el estilo y/o la marca 

autoral pueden parecer de suma importancia dentro del séptimo arte llamado cine. Hay 

quienes afirman que la comercialización de los productos de Ciencia ficción han terminado 

con la narración poética. Sin embargo, luego de ser analizado el ejemplo de la película de 

2001 Odisea en el espacio, se puede observar como su propio lenguaje audiovisual ha 

servido de inspiración para décadas de realizadores y espectadores que aprueban la copia 

del estilismo con un homenaje autoral.  

Si bien en el apartado anterior se ha hablado de la semiótica como eje de relato, este 

espacio se ha de centrar en la subjetividad del director para llevar a cabo una obra que ha 

dejado secuelas no sólo en el cine sino también en series y videoclips. 

Han pasado cincuenta años desde que el film ha salido por primera vez de un proyector 

cinematográfico; sin embargo, cada nuevo espectador que se sumerge a este universo 

siente a la película actual, íntima, única y por sobre todo un quiebre en el lenguaje 

audiovisual.  

No es casual, que el film culmine con el nacimiento de un superhombre dentro de una 

placenta ficticia capaz de albergar más de un planeta Tierra conocido. Será que Kubrick se 

inspira en las palabras intrínsecas de Tarkovski para reflejar su idea de creación 

audiovisual como la permanencia de una obra de arte cuyo objeto es elevar su subjetividad 

a un manto celestial. Kubrick, con esta película se consagra así mismo como un 

superhombre del séptimo arte, pues es con dicho film junto a La Naranja Mecánica, donde 

desafía las leyes cinematográficas, donde reconvierte el lenguaje y lo amolda a su propia 

visión de ver el mundo incluso aún después de la propia muerte. Como dijo George Lucas: 

Este film es para mirar como una puesta de sol ¿Por qué? Pues el atardecer es de por 
sí melancólico, ya que a través de su encanto natural despliega la oscuridad que nos 
deja en la sombría noche solo iluminada por la luna y las estrellas. Es esta puesta de 
sol como analogía de la pérdida de nuestra identidad terrestre, nuestra desaparición 
como especie, el pasaje hacia una oscuridad donde emerge un nuevo amanecer, el 
cual, en ese presente de contemplación, no existe. Es la última luz de ese pequeño 
morir del día. Es esta razón, la que genera los sólidos cimientos hacia la construcción 
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de un estilismo único dentro del lenguaje cinematográfico, que genera escuela dentro 
de colegas y generaciones venideras”. (Tarkovski, 2016, s.p) 

 
Durante la década de los noventa, la industria de los videoclips con el auge de MTV ha 

convertido a reconocidos filmmakers en directores de videoclips. Las reconocidas marcas 

comenzaron así a apostar a esta nueva industria audiovisual a través del branded content, 

es decir, comenzaron a generar sus propios contenidos, pero vinculados a una 

determinada marca, para que el consumidor se identifique con el contenido. 

 

3.4.1 La industria audiovisual 

Retomando el concepto del branded content, el mismo se convirtió en el financista de la 

industria del videoclip, asumiendo la progresión del espectador, el cual no necesita que le 

vendan algo sino, que es a través de la identificación con un otro, donde se produce el 

deseo por un producto. Los músicos, así, se han convertido en grandes referentes de este 

tipo de publicidad y con ello, en el sujeto de deseo para el consumo de un determinado 

objeto.  

Así, este homo oeconomicus, en el cual la sociedad neoliberal se encarga de dar la 

sensación de libertad, necesita anclarse en sensaciones inconscientes de relajación, 

reflexión, disfrute y apertura de nuevas fronteras, como es la música combinada con el 

lenguaje cinematográfico. No es casual que un film como el que se analiza sea obra 

referente de esta afianzada industria de los noventa. Pues, si se hiciera un análisis sobre 

la duración de la obra de Kubrick, se podrá observar la presencia de una ausencia de 

diálogo como parte del sello autoral de la obra y, la música como uno de los íconos 

emblemáticos de esta película mítica que marca 88 minutos, donde no hay voz humana 

presente en el film.  

De esta manera, la esencia del videoclip ya está presente en la génesis de la película, 

construyendo una especie de parentesco en el estilismo del lenguaje de los videoclips, los 

cuales en dicha década tenían como objetivo principal narrar una historia lineal, 
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experimental, documental o ficticia, a través del lenguaje del séptimo arte y del lenguaje 

musical. 

Más allá de la importancia de la influencia de 2001 en el género del clip musical, una de 

las cosas que se puede destacar es el hecho de que una obra por sí sola genere una 

identidad estética significante, de tal magnitud que puede ser citada y entendida por los 

espectadores sin adosarle alguna cuestión narrativa y argumental extra. Por ejemplo, la 

imagen de Believe de Lenny Kravitz (1993), por sí sola remite a la identidad del film.       

Ya por el advenimiento del nuevo milenio, el eje problemático entre el pasado y el futuro 

comenzó a ser tópico conflictual en las series posmodernas. La conocida crisis de las 

máquinas, el apocalipsis de los robots, la explosión del planeta por el mal uso de la 

tecnología, la desaparición de la existencia humana, la invasión extraterrestre o la 

conquista de nuevos planetas; se convirtieron en temáticas centrales, recurrentes y 

taquilleras del género de ciencia ficción. 

Como se podrá observar, desde Los Simpsons, la serie creada por Matt Groening, donde 

el personaje de Homero se encuentra recostado contra el monolito durmiendo la siesta 

mientras los demás primates evolucionaban, en la cual se ve una casa futurista inteligente 

que hablaba con el mismo tono controlador de HAL 9000 de 2001 Odisea en el Espacio, 

las series de ciencia ficción han realizado varios homenajes al concepto estético y lenguaje 

de este film.  

Características ejemplificadoras son el recurso de la cámara gravitando, el arte blanco, la 

presencia de música como condicionante emotivo, la creación de una nueva especie 

humana, el gran angular, la pérdida de la cuarta pared como complicidad con el espectador; 

son tan sólo algunos recursos que marcaron el inicio de una era en el lenguaje de las series 

actuales, donde el objetivo es tener un espectador más cinematográfico frente la pantalla 

chica, es decir, un sujeto con posición activa frente a la textualidad y subtextualidad que 

ofrece la trama. A partir de 2001 Odisea en el espacio, la ciencia ficción se convierte en 

una búsqueda distópica de crítica social del mundo conocido, donde la trama es el 



61 
 

protagonista frente al efecto especial propio del género. Así es como surgen películas como 

Melancolía de Lars Von Trier, el cual plantea una introducción de música clásica y slow 

motion para situar al espectador dentro de un futuro preapocalíptico donde existe un futuro 

terrestre. Es así, como la música clásica vuelve a convertirse en una protagonista 

incondicional que refiere en el inconsciente del espectador e interpela sus sentimientos 

generando la sensación de vacío por la pérdida del todo, ese todo que como hombre nunca 

será conocido, pero solo queda la esperanza de creer que vendrá un superhombre que 

todo lo puede, es decir, de la existencia de un algo superior. 

Para finalizar este capítulo, y de esta manera ya ingresar en las series de televisión 

propiamente dichas, es necesario resaltar y dejar en claro, que la película citada como 

ejemplo, ha marcado una tendencia, también en el lenguaje de las series televisivas 

actuales, en particular, aunque no exclusivamente, en las que tocan temáticas cercanas a 

la ciencia ficción logrando de esta manera un cambio rotundo en la manera de filmar y de 

contar una historia en la pantalla chica.  
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Capítulo 4: Brigada A como serie clásica 

La década del 80 es un período marcado por el exceso de información, tanto en la esfera 

política, como en la social, y la estética. Puede verse progresivamente, como la sociedad 

de consumo va transformándose, acelerando el consumo de bienes y servicios, como así 

también acelerando la producción y la heterogeneización de estos mismos. Una serie de 

avances tecnológicos posibilita que estos procesos se aceleren, y se comuniquen 

masivamente, en el comienzo de la revolución de las comunicaciones que se conocen hoy 

en día.  

Como se sugiere en el párrafo anterior, a nivel sociopolítico, la cultura popular se ve influida 

por fuertes tensiones políticas e ideológicas, donde son protagonistas los dos bandos que 

llevaban a cabo la llamada guerra fría: Estados Unidos, el mundo occidental y La Unión 

Soviética, bloque Oriental comunista. También puede apreciarse en los del país del norte 

un fuerte conservadurismo de la mano del dos veces electo presidente Ronald Reagan, 

sobre todo en la política exterior, evitando el avance de la ideología soviética.   

Si bien estos dos bloques atañen al mundo entero y no solo a dos países; La realidad global 

de un momento político influye en el mundo del arte y del entretenimiento, en donde el 

contenido comienza a mirar hacia cuestiones tales como el peligro nuclear, la guerra, los 

bloqueos económicos y sobre todo el terrorismo. Tanto la música pop & rock, la moda y la 

ficción, empiezan a preocuparse por estos temas profundamente, a la vez que también, en 

sintonía con las políticas exteriores norteamericanas, se hace más intensa la exposición 

de valores tradicionales en los productos de mayor comercialización. 

Esta década es también un momento de gran auge tecnológico, en el que surgen varias 

innovaciones que repercuten hasta la actualidad. Como alguno de los ejemplos de esto, 

puede citarse la televisión por cable, las primeras computadoras, la invención y 

comercialización, de la mano de la empresa Motorola del primer teléfono celular como el 

reconocido DynaTAC 8000X, a la vez que comienzan a llenarse los hogares de cámaras 

hogareñas y videocaseteras. Todos estos sucesos tecnológicos van a tener su impacto en 
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los medios, no solo en términos de repercusión de audiencia, sino de manera intrínseca, 

en el propio universo narrativo, en la cantidad de información dramática y estética de los 

mismos, el videoclip y la creación de la cadena MTV es un ejemplo categórico. El vestuario, 

maquillaje y peinado, así como los decorados y las caracterizaciones tienen una impronta 

muy fuerte, compuesta de muchos elementos, una saturación del uso de paleta de colores 

y recursos, que da como resultado una imagen arquetípica que es singularizada y hasta 

imitada hoy en día. Existe una estética de los años 80 que es el resultado de todos estos 

procesos mencionados.  

No se ha escrito demasiado académicamente en este período sobre la televisión. Las 

transmisiones de la caja chica, siendo aún categorizada como un arte menor por los 

realizadores, la crítica y el público de mayor exigencia; puede verificarse una intención más 

ligada al comercio que al arte en todas las cadenas televisivas más importantes, y en un 

escalón inferior con respecto a la ficción cinematográfica. No obstante, es justamente en 

estos años cuando la competencia que significó el formato de video hogareño y la televisión 

por cable, hizo que las grandes cadenas apostaran a productos novedosos. Este proceso 

iba a culminar en lo que se conoce como la segunda edad dorada de la Televisión, que se 

señaló en el segundo capítulo de este proyecto, cuando se hizo mención de lo productos 

como Twin Peaks, Hill Street Blues, entre otros. El producto elegido para analizar a 

continuación, si bien no posee innovaciones narrativas al nivel de calidad de las series 

citadas, puede pensarse como uno de los puntos culmines de una forma de pensar la 

ficción, con personajes y situaciones de gran impacto, con una profunda impronta de 

estereotipación y fragmentación. Se habla netamente de la mera serialidad.      

En las series de esta década, puede evidenciarse la expansión del consumismo de la que 

se ha hecho mención anteriormente, como parte de la aldea global. Allí la televisión 

comienza a convertirse en un medio de posicionamiento de productos dentro de cada hogar 

de familia. Centrando el análisis en estos integrantes de la familia, en sociedades 

postindustriales del momento, el fundamental marcar como el ocio en estos espectadores, 
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comienza a estar signado por recursos tecnológicos, que son consumidos después de la 

escuela o del trabajo, en los momentos de relajamiento, es decir asociados al descanso y 

por ende en detrimento de las posibilidades de reflexión y crítica.  

A lo largo de este capítulo entonces, se analizará una de las series televisivas 

emblemáticas de la década de los 80, Brigada A, The A-Team. Emitida por la cadena de 

televisión norteamericana NBC entre los años 1983 y 1987, este serial es desarrollado en 

este proyecto, no por considerarse que sobresaliera en cuanto a su calidad narrativa, sino 

por tratarse de un claro ejemplo, una suerte de promedio o ficción tipo, de lo que el público 

consumía en el transcurso de ese período. En este sentido, puede afirmarse que es una 

serie de carácter comercial, que busca una audiencia masiva, siendo algo que muchos 

productos de la época lo logran, en esta segunda edad dorada de la televisión.  

Puede enmarcarse en un sentido temporal en lo que se desarrolló anteriormente como 

segunda edad dorada de la televisión o segundo momento histórico en el cual, además de 

haber un auge en el consumo de estos productos, también se alcanzan los llamados 

estándares de televisión de calidad. Este producto, recién mencionado, solo alcanzaría los 

estándares de calidad en cuanto a las innovaciones técnicas que supone la grabación de 

explosiones, tiroteos, y la utilización de aviones, helicópteros y choques de autos en 

secuencias de acción un tanto dificultosas y espectaculares. Dicho producto de la cadena 

NBC, fue uno de los pioneros en esta forma de narrar, al punto de convertirse en una 

insignia de dicha productora. 

 

4.1. Contexto de Realización y Recepción de la Serie 

Brigada A es un serial de alta conclusividad, y de baja continuidad. Esto refiere a la 

estructura narrativa de la historia, que, si bien presenta un conflicto general con un episodio 

piloto en el cual es presentado, y un episodio final en el que se resuelve, cada capítulo 

presenta una estructura de un conflicto y una resolución, que incluso podría entenderse 

por un supuesto espectador que empiece la serie por cualquier capítulo. Esta forma de 
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contar, fragmentada en una suerte de capítulos autoconclusivos, es lo que se da en llamar 

serie procedimental, como fue el caso de varias series anteriores y posteriores a Brigada 

A, algunos ejemplos destacables son La Dimensión Desconocida, CSI, Dr House, Criminal 

Minds, entre otros.   

Con respecto a esta ficción, existen algunas cuestiones que van a estructurar el presente 

análisis, sobre todo en lo estrictamente relacionado al contenido en sí, y luego influyendo 

en los elementos formales, como ser la visión que el producto retrata, de la relación entre 

el orden legal y su trasgresión y la relación a su vez entre los conflictos de la serie y las 

preocupaciones de la sociedad de la época. Dichas cuestiones se pueden resolver 

haciendo hincapié en los paradigmas de una sociedad marcada por un lineamiento ético y 

moral que exacerba las diferencias entre un supuesto bien y un supuesto mal, y con ello 

supone un concepto de ocultar aquellos dilemas tabúes que exponen una sociedad real, 

contrapuesta con la sociedad real fuera de la ficción. 

El producto en cuestión, obedece a grandes rasgos al género policial y cuenta, en 

diferentes episodios, diversas oportunidades en las que un grupo de cuatro ex soldados 

norteamericanos, el coronel John Hannibal Smith, el capitán Howling Mad Murdock, el 

teniente Templeton Peck, y el sargento Bosco Albert Baracus deben realizar operativos 

ayudando a diferentes personas indefensas, generalmente rescatando a alguien que cae 

prisionero del villano de turno, antagonista clásico y estereotipado, a cambio, muchas 

veces de una suma de dinero, aunque son varias las oportunidades en que terminan 

ayudando desinteresadamente al más débil, siendo contratados sin pedir nada a cambio.  

“Televisión tiende a convertirse no sólo en el único espectáculo - pues se ha apropiado de 

todos los demás, los ha devorado y desnaturalizando a la vez - sino en el espectáculo 

absoluto, permanente, inevitable.” (Requena, 1996, p.81) 

Este comando presenta la particularidad de operar en la clandestinidad, ya que los cuatro 

ex-convictos son acusados de un delito durante la guerra de Vietnam y deciden escapar. 

Cabe destacar que este procedimental se ocupa de dejar en claro que los llamados héroes 
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son inculpados por un delito que no cometieron, según los canones de este estudio de la 

narración ficcional televisiva, no se permitiría focalizar a través de un personaje criminal, 

cosa que en los últimos quince años se ha visto con más frecuencia, de la mano de series 

como Breaking Bad, Game of Thrones, Dexter,  entre otras. 

Antes de ser abocado por completo el estudio de este serializado objeto de estudio 

ficcional, es necesario ahondar en un marco conceptual, ya puntualizado en el segundo 

capítulo de este proyecto, y también en una contextualización histórica un tanto más 

precisa, que permita entender el significado de cuestiones narrativas que de otra forma 

pasarían inadvertidas, incluso en el análisis de un producto de escaso interés cultural.  

En relación con el acto enunciativo en el que se inscribe esta serie, en el contexto del 

consumo televisivo clásico de la década de los 80, es verificable y determinante la 

conceptualización que González Requena hace en El discurso Televisivo:   

No se trata tan solo, por tanto, de que la televisión devore todos los otros espectáculos, 
sino que el propio espectáculo televisivo emite constantemente, sin interrupción, a 
través de múltiples canales e introduciéndose -y por tanto, en último extremo, negando- 
hasta los espacios de intimidad- pues si el televisor se convierte en pieza clave del 
interior hogareño, el discurso televisivo, en su multiforme labilidad se descubre 
compatible con las más variadas actividades del sujeto, desde la comida al sueño, 
desde la defecación hasta el acto amoroso. (1996, p. 82) 
 

Y es en esta compatibilidad inmersa en la cotidianidad, y la pérdida de fronteras entre el 

adentro y el afuera de la vida de las personas que las ficciones televisivas debilitan su 

capacidad significante y la potencia de su mensaje, en relación con las condiciones de 

reproducción del dispositivo cinematográfico. La serie elegida para el análisis se inscribe 

en estas condiciones. 

Como los temas musicales o visuales de continuidad, actúan a la vez como elementos 
de puntuación y como elementos copulativos (y en el tal caso desempeñan un papel 
bien semejante al de la programación diaria) son en todo equivalentes a los índices que 
sintetizan las diversas partes constitutivas de un discurso literario. (Requena,1996, p.44)  

 

En estrecha relación con la esfera lingüística, desarrollada en capítulos anteriores, se podrá 

verificar la existencia activa de signos o símbolos, que producen un sentido, aunque este 

sentido pueda ser un poco más arbitrario, y basado en convenciones un tanto más 
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estandarizadas, y menos connotantes. No es menos cierto que estos signos están ligados 

a la semántica del lenguaje hablado que a elementos formales de la imagen y el sonido.  

Retomando la generalidad del acto enunciativo global, se vuelve a encontrar con que el 

espectáculo televisivo opaca a los demás registros, incorporando por medio de la 

repetición, exhaustiva, de los elementos que lo componen. Es así como el discurso 

televisivo dominante va incorporando todas las estrategias textuales características de los 

géneros que integra en su interior.  

Requena advierte también sobre las consecuencias del relato televisivo, en el sentido de 

una pérdida, una ausencia.  

La inusitada potencia espectacular, la asombrosa capacidad de la televisión para colmar 
la mirada del espectador, tiene por contrapartida la descorporeización del espectáculo 
y, por tanto, descansa en una estructural sobresignificación de esa carencia esencial 
que anida en la relación espectacular” (Requena, 1996, p, 80).   

 
Todo esto da como resultado un distanciamiento o desapego por parte del espectador del 

hecho enunciado, una automatización en el consumo que también termina condicionando 

el contenido enunciado. 

El coste de esta desacralización, sometida, además, a una sistemática de la 
fragmentación, es la banalización del discurso televisivo: la ausencia de esfuerzo, de 
trabajo, en el espectador, sumada a la constante sucesión de fragmentos, tiene por 
contrapartida la tendencia a una absoluta obviedad y redundancia en el mensaje 
espectacular, una vez que, desacralizado, ha perdido toda cualidad de misterio. 
(Requena, 1006, p,82) 

 

Toda esta problemática no se reduce al problema de un mismo discurso reaccionario que 

se reproduce sin variaciones e inquietudes expresivas en particular. 

 

4.2 Génesis y análisis de la serie Brigada A 

Como objeto de análisis, este subcapítulo se centrará en los tres primeros episodios de la 

primera temporada; es decir el capítulo piloto y los dos subsiguientes. 

En el primer capítulo, se podrá ver la manera en que la brigada rescata a un periodista de 

las manos de una guerrilla terrorista mexicana. Es a través del personaje encarnado por 

Melinda Cunea, la periodista Amy Amanda Allen que el espectador se entera de la 
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existencia de este grupo, que tiene una presencia mítica para el periodismo, y la opinión 

pública en general, es decir, no se sabe si realmente existen. Hasta la aparición de esta 

periodista en el mundo narrado, solo se tenían rumores de la Brigada. Amy logra 

localizarlos y, a cambio de una elevada suma de dinero, los contrata para rescatar a su 

colega y amigo prisionero. Cabe destacar que el grupo cumple la misión, no solo 

rescatándolo, sino que además eliminan los cultivos de marihuana de los captores, así 

mismo, guerrilleros narcotraficantes, y haciendo abuso del particular concepto de libertad 

norteamericano, que las mismas ficciones publicitan al mundo, capturan a los líderes de 

esta guerrilla, concientizan a los aldeanos oprimidos y encabezan una revolución exitosa. 

Amy, extorsionándolos con la amenaza de denunciarlos a las autoridades, y prometiendo 

a la vez su ayuda para lograr la exoneración por parte del gobierno, logra ser un miembro 

más del equipo, ofreciendo ayuda desde su lugar de periodista y a la vez aprovechando 

para escribir noticias relacionadas con las misiones para el diario en el que trabaja.   

En el segundo capítulo, ya de una duración estándar de aproximadamente 40 minutos, la 

estructura narrativa es muy similar, pero en este caso son contratados para liberar a una 

adolescente de una secta religiosa, desencadenando una situación parecida al primer 

capítulo, un largo tiroteo en el que paradójicamente no hay ningún herido y el equipo sale 

victorioso, no solo cumpliendo su misión, sino capturando al líder de la secta y liberando a 

todos los cautivos. Vuelve a repetirse en este segundo episodio la idea de hacer el bien 

por el bien mismo, sin dar lugar al espectador a desentrañar ninguna ambigüedad o 

complejidad en los protagonistas. Lo mismo sucede con los antagonistas, villanos que 

tampoco presentan alguna construcción o perfil psicológico interesante.  

En el tercer capítulo es el turno de un comisario corrupto para ocupar el lugar de 

antagonista, el cual organiza peleas entre presos en un penal, matando al que es 

derrotado. Luego de algunos asuntos imposibles de justificar a nivel narrativo en el guión, 

como el hecho de que el presidiario rescatado de la pelea no vuelve a la cárcel, el malo es 

capturado, todos los apostadores de esas riñas ilegales son puestos al descubierto, y así 
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culmina otra exitosa misión para la Brigada A. En este episodio apenas si puede hablarse 

de una mínima apuesta a cierta denuncia social en la existencia de un policía, 

generalmente construido en este tipo de ficciones como un obrero de las fuerzas del 

supuesto bien que comete delitos y así es como va construyendo su perfil antagonista. 

Nada se puede dilucidar en un nivel de guión sobre sus carencias iniciales y 

motivaciones.              

  

4.3 Contexto socio-histórico y contenido  

A lo largo de los diferentes capítulos, en línea con los contenidos regulares de los demás 

productos televisivos de la época, y como era esperable, hay un marcado antagónico entre 

una idea del bien y del mal, desde una perspectiva ideológica. Este producto audiovisual 

no está concebido para ameritar reflexiones por parte del espectador sobre cuestiones 

controversiales. Se aleja mucho de lo que, en términos de Thompson, es una narración 

autoconsciente. Se puede hablar de un héroe de acción clásico, que simboliza los valores 

de una época. Francois Jost lo define narrativamente así: 

“Un personaje que ocupa determinado lugar en el relato, que lleva a cabo una búsqueda, 

intenta alcanzar un objetivo y, para lograr sus fines, encuentra tanto obstáculos oponentes 

como ayuda y circunstancias favorables como ayudantes”. (Jost, 2015, p.10)  

En el caso de Brigada A, los protagonistas y héroes de la historia son ex soldados 

norteamericanos, que a pesar de tener que recurrir al uso de la fuerza bélica, y a sutiles 

engaños, obran desinteresadamente en pos del bienestar de la sociedad. Solo hay una 

especie de dilema moral entre la brigada y el gobierno de Estados Unidos. De igual manera, 

como se citó en la introducción del capítulo, esto se debe a un crimen que ellos no 

cometieron. De esta forma dicho dilema está en parte resuelto, sin poner en juego el lugar 

del gobierno, ni de la nación y sus leyes. Es decir, no se habla de un relato contestatario 

en sí, sino que tan solo dota a la brigada de la categoría de justicieros incomprendidos. Los 
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integrantes del equipo siempre hacen el bien, más allá de sus misiones. Sus métodos y su 

accionar son los del ejército norteamericano, luchar por la paz y por la libertad. Hay una 

ética normalizadora de su comportamiento, y a la vez, como todo héroe clásico, con su 

comportamiento contribuye a validar la moral imperante.  

En términos del profesor, ensayista y escritor español González Requena quien desarrolló 

el método de análisis textual conocido como Teoría y Lectura del Texto,  

El héroe clásico, es por lo que hace o, más exactamente, es héroe porque hace lo   justo 
en el momento justo: la suya, la que su acto justo, pletórico de sentido, funda, es la 
dimensión de la verdad (...) hablamos de la única verdad posible, es decir, la mitológica: 
el mito es verdadero porque funda, con su existencia, el ámbito mismo de la verdad. 
(Requena, 1996, p.101) 
 

El enemigo o antagonista siempre es unilateralmente malo, sin ninguna ambigüedad, y es 

unívocamente reconocible por parte del público, incluso varios de ellos presentan una risa 

diabólica característica, que sueltan antes de cometer un acto reprobable. Como describe 

Jost al hablar de los malos del cine de antaño, lo mismo aplica para las series aún un par 

de décadas después. 

Antes, los malos del cine eran inmediatamente reconocibles. La ropa oscura, la 
apariencia de “duros”, el rostro mal afeitado o las cicatrices permitían a los espectadores 
identificarlos de inmediato, y los héroes que se les opondrían, tampoco se equivocaban 
al respecto. (Jost, 2015, p.10) 
 

En la guerrilla mexicana del capítulo piloto, a la cual se vacía de contenido político, dejando 

solo al descubierto su faceta ligada al narcotráfico, está bastante marcada la violencia 

desmedida en la explotación de los aldeanos, el hecho de que más allá de sacarles un 

rédito laboral, son maltratados como elogio a la maldad misma. Incluso resulta evidente 

como, en los comienzos de cada uno de los tres capítulos anteriormente analizados, como 

existe un acto de maldad injustificado, o bien, justificado por la maldad misma que, 

funcionando como intriga de predestinación, muestra un diagnóstico del nivel de crueldad 

que justificaría el uso de la fuerza por parte de la brigada. No es disparatado trazar una 

analogía con la denominada guerra preventiva de la política estadounidense.  
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Como es el caso del episodio uno o piloto, en el cual el recaudador de impuestos de la 

guerrilla amenaza a los aldeanos y rapta a la hija de uno de ellos; o en el capítulo tres, 

donde en la primera escena se puede observar al personaje del comisario corrupto 

obligando a un preso a matar a otro, y mintiéndole a este sobre las posibilidades de 

escapar. Vale aclarar que en este caso, si bien al final del episodio se deja entrever que 

existen apuestas relacionadas con esas riñas de presos, no hay ningún diálogo ni imagen 

que relacione al villano con este dinero de las apuestas, ni los apostadores en si, solo se 

lo ve motivado por la violencia. Tampoco se lo ve obtener algún beneficio por matar a los 

presos que deja escapar. Ni existe una construcción psicológica de este personaje que 

deje entrever un matiz patológicamente sádico que pueda justificar su maldad. Es decir, 

otra vez aparece un individuo que, en la antítesis de la focalización narrativa, es malo por 

la maldad misma, y no tiene una propia moral para emprender sus actos.  

Es de gran importancia ver cómo esta cuestión es resuelta en el segundo capítulo, en el 

cual, al menos desde el comienzo, no existe un grupo antagónico que pueda considerarse 

violento, por tratarse de un grupo religioso de apariencia franciscana, que incluso tienen un 

voto de silencio. En la primera escena de este episodio, se utiliza el recurso de una voz en 

off para narrar lo que sucede y denotar así la maldad de esa secta religiosa. Este recurso, 

además de ser una solución posible, pero poco audiovisual, es decir, que se valga de 

imágenes y sonidos, bajo las formas analizadas en los capítulos precedentes, sobre todo 

en los capítulos uno y tres, respectivamente, esta lateralización semántica es lo más 

parecido a lo que en la narrativa se conoce como Deus Ex Machina. En este caso es este 

error en la lógica interna del relato, o elemento externo a la diégesis que va a resolver el 

planteamiento de la historia, atañe un poco más al modo de contar audiovisualmente que 

a la historia en sí. Desde el punto de vista de la estructura de un guión, cualquier 

acontecimiento cuya causa proviene impuesta por necesidades del propio guión, a fin de 

que mantenga lo que se espera de él desde un punto de vista del interés, de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_teatral
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comercialidad, de la estética, o de cualquier otro factor, incurriendo en una falta de 

coherencia interna.  

Volviendo a la cuestión de la focalización, sobre aquello que suscita en el espectador 

interrogantes tales como Quienes perciben lo narrado o a través de cuál o cuáles 

personajes se adquiere información, o se siente empatía a lo largo del relato, es decir el 

punto de vista que adquiere la narración; tampoco es observable una gran complejidad. No 

existe cambio alguno en este punto de vista, ni momentos de suspenso en el que el 

espectador sea consciente de hechos que los protagonistas ignoran   

Tan solo se puede mencionar una focalización interna en el personaje femenino principal, 

la periodista Amy Amanda Allen. A través de ella se sabe que debería sorprender al 

espectador, y obtener así información que los integrantes de la brigada no enuncian. 

Muchas veces el espectador se entera de cuál va a ser el plan que lleva a cabo la brigada, 

o conoce parte de la historia de la los ex combatientes, anterior al punto cero del relato, a 

través del personaje de la periodista, por ejemplo el miedo de Mario Baracus a volar, que 

otro de los integrantes del equipo le rumorea. Es así como el personaje femenino más 

importante de la serie está arquetípicamente ligado a la pasividad, más que hacer avanzar 

la historia, es una especie de personaje testigo, que obtiene una nota periodística de cada 

misión, y puede o no colaborar en la resolución final.  

En síntesis, y volviendo a la ideal del mal, puede afirmarse que estos personajes 

antagónicos carecen de complejidad: no se ve cómo se convierten en malos, cuáles son 

sus motivaciones. Parecieran haber sido malos desde su concepción, y haberse mantenido 

siempre así, insoslayablemente, de ese lado de la ética.  

Por otra parte, estas ficciones no exigen cuestionamiento alguno por parte del consumidor. 

La reflexión es la única parte de la cotidianidad que este tipo de ficciones decide no invadir. 

Este consumidor identifica sin esfuerzo el estereotipo del villano impuesto. El antagonista 

de la televisión de escasa calidad, donde pareciera enmarcarse la serie que se está 

analizando en este capítulo, y como se viene insinuando desde principios del mismo, hace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_(l%C3%B3gica)
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el mal por su propio enriquecimiento, no por creer hacer lo correcto. No tiene un dilema 

moral. Generalmente es un personaje extranjero, con valores étnicos o religiosos diferentes 

al ciudadano occidental tipo norteamericano. Como se analizó anteriormente, en el primer 

capítulo, es ese guerrillero latinoamericano, mostrado más cercano al narcotráfico que a 

una ideología política. Haciendo un análisis un tanto más abarcativo al resto del abanico 

de personajes, también se encuentran arquetipos, basados en un sistema de creencias 

que la ficción repite y reafirma:  

Los mexicanos poderosos son mostrados como personajes corruptos, los menos 

poderosos como ser campesinos y aldeanos, son personajes ignorantes, las policías y 

demás organismos de control de países subdesarrollados, en el caso de no ser cómplices 

de la corrupción; son llamados ingenuos, incapaces de luchar contra el crimen, y necesitan 

de una ayuda externa para vencer al mismo. Esto también es evidente en este capítulo 

piloto con el que se inaugura la serie, en donde los protagonistas aterrizan y despegan un 

avión privado en un vuelo internacional, sin que la única autoridad del aeropuerto, y  el 

único  oficial de policía presente puedan impedirlo, siendo fácilmente engañados al 

principio, y golpeados al descubrirse el engaño. Es la misma fuerza policial que no pudo 

desmantelar la guerrilla mexicana mostrada en el episodio, pero que los magníficos, como 

fue llamada la serie en algunos países hispanoparlantes, estos cuatro justicieros ex-boina 

verde  pudieron desbaratar en poco tiempo. Es pertinente volver a subrayar que el enemigo 

en cuestión es arquetípico, dialécticamente opuesto al héroe americano, que también 

responde a un cliché, y una serialidad en su construcción. 

Dentro de este paradigma ficcional que muestra la serie, en el que ya se han desglosado 

las figuras de protagonista y antagonista, y se tipificó también todo un background de 

personajes secundarios, tiene su papel el periodismo, como fuerza no ligada a la política, 

independiente, también fuertemente ligada a esta ambiciosa idea de libertad 

estadounidense, en este caso de prensa. El periodismo es el único vehículo para la 

exoneración de la brigada, aunque ya desde el primer capítulo su unico representante 
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protagónico; intente extorsionar al grupo, amenazando con publicar un libro sobre su 

accionar si no la dejan participar en las misiones con ellos. Esto también fortalece la ya 

citada idea de la lucha por la libertad que varias veces aparece en las ficciones 

norteamericanas.  

Ya desde el principio de la serie y al final del capítulo 1, Amy Amanda Allen, el personaje 

de la cronista que trabaja para un importante periódico, propone su ayuda, consiguiendo 

información, moviendo contactos, enunciando además textualmente, que ante cualquier 

problema puede escudarse detrás de la libertad de prensa. 

Centrando el informe ahora en el universo de verosimilitud, es decir las reglas intrínsecas 

del mundo narrado, que obedece a pautas y reglas del género, y convencionalismos de la 

época, es pertinente señalar cuestiones marcadas, a la hora de analizar este producto a la 

luz de la obra de Thompson.  

Como en muchas otras series, y algunas películas de bajo presupuesto también, cabe 

destacar como marca de estilo o como cliché directamente, el hecho de que cualquier 

personaje puede provocar la pérdida del conocimiento a otro, intencionalmente, aplicando 

un simple golpe en la cabeza. Aunque parezca un mero detalle, esta cuestión es bastante 

funcional a la historia, sobrevuela en esta parte otra vez el antiguo fantasma griego del 

Deus Ex Machina, ya que habilita; además de dar por terminada una pelea, a que los 

protagonistas, en vez de ser asesinados, sean capturados y lleguen a elaborar una 

estrategia para al fin lograr escapar. Intensamente relacionado con lo anterior, se puede 

observar, que no se muestra absolutamente ninguna muerte de ningún personaje, ya sea 

protagonista, secundario o incluso extra en la totalidad analizada de los tres capítulos, a 

pesar de tener al menos un enfrentamiento numeroso con armas de fuego en cada uno. 

Incluso en el primer capítulo, donde se sucede una sublevación de la aldea a la guerrilla 

opresiva, no hay muertos, ni siquiera se ven heridos. Esto, que en una primera capa de 

análisis puede resultar obsoleto y casual, evidencia una convención en la forma de mostrar 

la violencia, que además de pecar de inocencia, denota la repetición de formas de mostrar 
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cierto tipo de sucesos, en una serialidad por lo general no sorprende al espectador. Otro 

hecho arbitrario que se repite en todos los capítulos es que los antagonistas siempre están 

armados, preparados para un enfrentamiento bélico, incluso la secta religiosa pacifista que 

al comienzo del segundo episodio tenía un voto de silencio, termina el capítulo, disparando 

sus propias ametralladoras contra la brigada.   

Por último, esto también atañe a la dicotomía televisión de calidad o televisión de mala 
calidad; el espectador de la televisión de calidad suele tener predilección por un mundo 
narrado un tanto más realista; o más complejo y abstracto, en el caso de determinados 
géneros como la ciencia ficción. Esto tiene que ver con el pacto de lectura o de 
interpretación entre un género y un televidente, aunque también con un determinado 
medio como la televisión. (Cavallo & Chartier, 2001, p. 625) 
 

Cabe aclarar aquí, en un sentido general, que la complejidad a la que se alude no está 

ligada a la elaboración de mundos verosímiles lejanos, ni a construcciones genéricas 

específicas. Tiene que ver en cambio, con lo que se dice en términos audiovisuales y 

narrativos en y sobre ese mundo: la mirada de su autor o autores sobre una construcción 

genérica cualquiera. Se puede citar como ejemplo el tratamiento otorgado a la 

cotidianeidad y el existencialismo en una serie sobre pandillas de gangsters en el caso de 

Los Sopranos, o el tratamiento que se le da la esfera política en Game of Thrones, una 

narración de ciencia ficción que acontece en un pasado pseudomedieval distópico con 

dragones sobrevolando las ciudades y hechizos maléficos.     

Estas cuestiones que resultan un tanto irreales en el mundo real, e incluso inverosímiles 

en otras ficciones, son parte del universo ficcional de este tipo de series. Y como todos los 

universos de verosimilitud, necesitan no ser cuestionados para ser consumidos por el 

espectador.  

  

4.4 Criterios formales y lingüísticos 

Se comenzará por marcar, en las series de televisión previas a la tercera edad dorada, 

sobretodo las previas al punto de inflexión que significaron Twin Peaks y Expedientes 

secretos X, una hegemonía casi total de la palabra en detrimento de la imagen para hacer 
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avanzar la acción. Es ejemplo de esto, y de lo más ilustrativo, la escena anteriormente 

citada del comienzo del segundo capítulo, donde no se halló otra forma de dar a entender 

el contexto y toda la acción posterior del episodio, que una voz en off de un narrador 

omnisciente. Es importante remarcar que no es una voz en off de algún personaje. Es decir, 

por ser la voz de un narrador, algo extradiegético, ajeno a la forma determinada por la 

imagen, e incluso por la voluntad de los personajes, que por otra parte podría manifestarse 

en un diálogo.  

En términos de André Gaudreault: “el equivalente cinematográfico por el dispositivo de 

grabación existente no es pertinente aquí separar el discurso cinematográfico del televisivo. 

del narrador literario sería el gran imaginador” (1995, p.56)  

En este caso hay una suerte de lateralización de este imaginador, que remite, pudiendo 

pensar; a épocas del cine primitivo, donde al no estar aún consolidado el lenguaje 

audiovisual, se recurría a explicadores que narraban lo que sucedía en la trama del primer 

cine mudo.   

Además de esta escena que se hizo mención en todo el escrito, es de mera importancia 

remarcar la jerarquía otorgada a la palabra, salvo quizá en las novedosas escenas de 

acción que son una marca de estilo, señal de una necesidad de ampliar los horizontes, 

tanto para realizadores como para el público. A esa altura, en los revueltos años 80, 

probablemente era algo que el espectador de la época incluso demandaba. Según el 

escritor de telenovelas, comedias y miniseries de televisión y guionista de cine brasileño, 

Luís Filipe Loureiro Comparato, más conocido como Doc Comparato, “en la televisión, el 

cinematográfico recurso de la enorme dimensión es sustituido por el dinamismo de la 

acción”. (Comparato, 2000, p.14) 

Esta dimensión atribuida al cine, no detiene su connotación en el tamaño de la pantalla de 

cine, sino que a través de ésta es más notable aquello que se quiere contar con la 

imagen.  En palabras de Bordieu: “La sola decisión de instalar una cámara en determinada 
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esquina, con determinado encuadre y durante determinado tiempo producía por sí misma 

una interpretación de esa realidad que enfocaba y transmitía”. (1997, p.13).   

En la ficción analizada, la imagen, es decir la elección del emplazamiento de la cámara, 

sus movimientos y el discernimiento de qué aparece y como en el cuadro, obedece 

generalmente a ilustrar lo que dice el diálogo, e incluso la voz en off. Se puede observar 

una prioridad de planos generales para contextualizar la escena, al comenzar ésta; y 

planos medios y cortos para los diálogos. Menos frecuentemente planos conjuntos y planos 

secuencia, que también ilustran a los personajes que llevan a cabo el diálogo. No existen 

primeros planos, y solo se ven planos detalles sin una función dramática, solo para informar 

lo que sucede en un espacio reducido, como por ejemplo lo que un personaje escribió en 

un papel, o la opresión de un botón que accione un arma, como sucede en el primer 

capítulo. En sí, el plano detalle solo se usa rara vez para aquello que no puede leerse en 

un plano más abierto, y no para concentrar la atención del espectador sobre un hecho u 

objeto particular. No se utiliza el fuera de campo en general, salvo por alguna necesidad 

específica de producción, como ser el sonido de un avión pasando por el cielo utilizado 

también en el primer capítulo, para que el espectador reconozca que se encuentra dentro 

de un aeropuerto, sin la necesidad de movilizar un avión que sea visto por los personajes 

en un plano abierto. No se presenta la construcción de un sonido fuera de campo activo en 

tensión con lo que la imagen sugiere. Tampoco hay, como se dejó entrever anteriormente, 

una decisión estética y no de producción, de contar alguna situación a través del sonido en 

sí, en sus dimenciones causales o timbricas, más allá del univoco y literal diálogo.  

El sonido, en este caso es constantemente informativo, apela a la escucha semántica y 

causal, de una fuente evidente y unívoca, que por lo general es un personaje, es decir, que 

consta solo de diálogos y elementos del decorado sonoro. El sonido extradiegético consta 

únicamente de la música incidental de la serie, que implica tres o cuatro piezas que se 

repiten serialmente a lo largo de todos los capítulos.    
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Cuando se habla de la dirección de arte, es notorio el cigarro que utiliza uno de los 

personajes que está ligado a éste por repetición, de modo que, aunque el personaje esté 

disfrazado, como en el primer capítulo, o incluso esté ausente, el espectador sabrá que 

ese personaje estuvo presente en algún momento. Salvo esto y el diseño de la camioneta, 

no se hacen presentes otros elementos de arte o escenografía que obedezcan a la 

producción de sentido en la narración, lo demás es decorativo, no hay otros elementos que 

produzcan sentido por si mismos.  

En cuanto a la forma del montaje, este es lineal y transparente, no se produce sentido a 

través del raccord o la unión intencional de determinados planos y escenas. Solo se utiliza 

para hacer avanzar la acción y aportar fluidez a la escena.  

Habiendo pormenorizado un análisis que alude a un grupo de capítulos de la serie Brigada 

A, atravesando diferentes esferas formales y de contenido, resulta hasta redundante volver 

a  destacar, primero la diferencia de lenguajes que, en este período presentan las series y 

el cine, de la cual la serie seleccionada es una de las grandes exponentes. Luego ver esa 

diferenciación desde los cambios en las modalidades de producción, casi en las puertas 

del segundo período dorado de la televisión, al que pertenece este producto de la cadena 

NBC. También es destacable aquí el desglose ideológico que despierta el análisis de un 

objeto de estudio, comparando diferentes períodos de evolución.      
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Capítulo 5: Las series en pleno auge evolutivo, series contemporáneas 

En el segundo capítulo se abordó el relato estandarizado o serializado de las series de 

televisión, aquel que se viene mencionando, basándose en gran parte en la categorización 

de Thompson, sobre la segunda edad dorada de la televisión, desarrollado en la década 

de los ochenta. Luego, en el cuarto capítulo, se ilustró ese período, con un producto 

paradigmático de aquel contexto histórico, para analizar de esta manera tanto su contenido 

como su forma. En el caso de este apartado, se ocupará de su período de auge 

subsiguiente, cercano a la contemporaneidad, y caracterizado por una nueva modalidad 

de consumo, relacionada a su vez con las plataformas de streaming como Netflix, Amazon 

Tv, Hulu, HBO GO, entre otras. Las cuales, han generado un nuevo hábito de consumo, 

alejado de la dictadura de la programación lineal donde el foco estaba puesto en el emisor, 

para pasar a la democracia de la programación On Demand, donde el foco está puesto en 

el receptor/espectador/usuario. 

Esta nueva forma de mirar televisión presupone un nuevo paradigma de interactividad que 

transforma la manera de narrar. Es decir, la posibilidad de un espectador activo para con 

el contenido, presupone una conversación entre medios que, por un lado, generan 

universos paralelos de un núcleo narrativo audiovisual (en este caso llamado serie), pero 

que además exige al cuentista generar sentido de pertenencia, o dicho de otra manera, en 

un mundo falto de creencias, las series se han convertido en un nuevo espacio de 

identificación. 

Y es que justamente, más allá de que en el período analizado, y aún en la actualidad, no 

solo siguen existiendo canales que transmiten productos lineales, sino que los producen y 

comercializan; sin embargo, es innegable que todas estas ficciones están pensadas cada 

vez más para ser programadas por el espectador, fragmentando aún más, y esta vez de 

forma aleatoria, el contenido.  

El objetivo en el presente proyecto en general, y en este capítulo en particular, es 

desarrollar como esa nueva forma de mirar, ese nuevo tipo de espectador, más exigente 
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en la narrativa, por un lado, pero también con más oferta de estímulos simultáneos, 

empieza a ver series que necesitan ver enriquecido su lenguaje significante, dejando de 

lado a la palabra hablada como único vehículo del devenir narrativo. Es en esta parte donde 

las series empiezan a verse influidas por el lenguaje cinematográfico.  

 

5.1 Antecedentes directos de las series cinematográficas 

Antes de ingresar en el caso específico que se analizará, Person of Interest (2011), serie 

estadounidense escrita por J Abrams y J Nolan, se realizará un breve repaso histórico de 

algunas series que supusieron un punto de quiebre en la forma de narrar, pero quizá aún 

sin la infraestructura y el despliegue técnico necesario como para suponer en sí el 

comienzo de una nueva era diferenciable de lo ya consumido hasta ese momento. Este 

cambio se daría aproximadamente una década después. “Rastrear el fenómeno actual de 

expansión y consumo de las series de TV puede encontrar un punto de inflexión un cuarto 

de siglo atrás, concretamente, el 8 de Abril de 1990. Fue con la aparición de Twin Peaks.” 

(Manzotti, 2014, p.26) 

Este es el lugar de privilegio que Pablo Manzotti, crítico de cine y televisión en varios 

medios argentinos de renombre, reconoce a este policial de dos temporadas que supo 

contar en su guión, producción y dirección con el reconocido director de cine David Lynch. 

Twin Peaks es la historia de un detective, el agente Dale Cooper del FBI, que es enviado 

al pueblo de ese mismo nombre, encomendado a resolver el misterioso asesinato de la 

adolescente Laura Palmer. A medida que avanza el relato, empieza a dejarse entrever una 

compleja red de causalidades en las que parecen estar involucrados todos los habitantes 

del pueblo, que tienen que ver con la misma muerte de Laura.  

Ya en este hito de la ficción de los años 90 comienzan a aparecer elementos que rompen 

con los estándares de la ficción televisiva como se concibieron desde la invención de la 

señal de televisión, hasta su auge en el año 1980: Un ejemplo de esto es el valor de los 
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personajes secundarios, que compite a veces con los protagonistas. Justamente el 

detective Dale Cooper, en palabras del propio Manzotti:  

Es un protagonista que desafiaba los estándares del héroe tradicional”. Esta 
complejidad en el perfil psicológico de los personajes es la que nos hacen concluir que 
no existen categorías tan simples como “buenos y malos” para definir a los habitantes 
de Twin Peaks, en clara sintonía con los films hitchcockianos. El show abrió un abanico 
a explotar en dos líneas que crecerían en los años siguientes: la serialidad y continuidad 
temática, con el enganche, episodio a episodio, para la resolución de los diferentes giros 
argumentales, y la presencia de un director de cine con un estilo muy marcado” 
(Manzotti, 2014, p. 26) 

 
Cabe destacar, dentro de ese estilo determinado que Manzotti declara en relación a Lynch, 

un elemento clave en la progresión que se realiza hacia las nuevas series 

cinematográficas. Este elemento es la existencia de una estética particular para contar una 

historia, como elemento protagónico en la identidad de un producto. David Lynch produce 

imágenes oníricas y surrealistas para producir sentido en la narración. A partir de este 

punto de evolución de las series, ya se puede caracterizar a un producto televisivo por su 

estética.  

Es de importancia mencionar que actualmente puede encontrarse una tercera temporada 

en Netflix, retomada a 25 años de su primer envío, lo cual habla del interés del público y 

su vigencia. Pero poco tiempo después de la primera saga de la obra de Lynch, otro 

detective privado se vería influenciado por el agente Dale Cooper. 

A partir del año 1993, los ecos de Twin Peaks llegan al universo diegético de la ciencia 

ficción, aunque con un estilo aún policial. Comienza a emitirse Los expedientes secretos 

X. Esta fue una serie de once temporadas, con dos secuelas fílmicas, donde narra los 

diferentes casos que el agente Fox Mulder, intenta resolver junto a su compañera Dana 

Scully para la sección de expedientes inclasificables del FBI. En este serial, productores 

como Chris Carter y Vince Gilligan quien, una década después, sería el creador de la serie 

cinematográfica definitiva, Breaking Bad. En Los expedientes secretos X se recurre al 

personaje de una psicología que presenta antecedentes en Dale Cooper de Twin Peaks, 

una combinación entre lo astuto, donde gracias a ello los ayuda a resolver los casos y 

prestar atención a los detalles antes que el resto; y otro aspecto misterioso, por ser 
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mencionado de alguna manera, que lleva al espectador a querer saber más sobre sus 

mundos interiores, sus pensamientos y también sus borrosos orígenes.  

Mulder era el personaje más pasional de todos, lanzado hacia las corazonadas, y Scully 

era la cerebral doctora, más escéptica, la mitad racional de la pareja. Como afirma Manzotti: 

“El show supo capturar las neurosis propias del fin de milenio y llevó a la pantalla la 

paranoica idea de una conspiración global.” (2014, p.26) 

Si bien la paranoia sobre el poder de las fuerzas extraterrestres en paralelo con el 

ocultamiento de los gobiernos es una marca de época, pocos años después la conspiración 

global recalcularía el camino, desplazándose hacia la amenaza del terrorismo, más 

concretamente a partir del atentado a las torres gemelas en Septiembre del año 2001. La 

ficción no sería la misma a partir de entonces, con una clara influencia de Los expedientes 

secretos X. Si se continúa con el legado de esta importante serie televisiva, citamos 

nuevamente a Manzotti:  

Los expedientes secretos X redefinió el concepto de producción en TV y fue el primer 
paso hacia el fervor que hoy vive este formato. Fue con este producto, a partir de 
cuestiones técnicas como la puesta en escena o la iluminación, que se inició la 
comparación entre el concepto televisivo y el cinematográfico. (2014, p.26) 

 
Es así que puede notarse una atmósfera oscura, una clara influencia del cine negro; en la 

que, en definitiva, se volverá a definir un producto a través de sus cualidades estéticas. 

Acompaña a esto ciertas innovaciones técnicas, como la fluidez en el uso de movimientos 

de cámara, y también la incorporación de diseño de animaciones tridimensionales.  

Esta serie también innovó en la incorporación de un teaser de entrada en cada episodio, 

una secuencia narrativa de alto impacto visual, muchas veces con poco o nada de diálogos, 

que introduce de forma sintética, a veces metafórica e incluso surrealista, el tema central 

del episodio. Esto presupone muchas veces una ruptura temporal con la utilización de 

recursos como el flashback, flashforward o elipsis, y a veces también espacial del relato, 

recursos también heredados del relato cinematográfico, no tan prolíficos en las series de 

televisión clásica. Una década después, las series Breaking Bad y Better Call Saul, ambas 

del mismo creador, VInce Gilligan, llevarían este recurso a la maestría, convirtiendo 



83 
 

algunos capítulos en verdaderos relatos circulares, resignificando al final, el teaser del 

principio.  

Utilizando el recurso de la elipsis, es decir, haciendo un salto temporal hasta el nuevo 

milenio. Existen dos procesos que resultan cruciales para definir el rumbo que llevaría la 

ficción hasta el punto en el que está en la actualidad, siendo el año 2018. Uno de ellos es 

sociopolítico, son los atentados del once de septiembre, que marcarían una nueva era de 

las políticas de seguridad internacionales, sobre todo en Estados Unidos, siendo esta la 

mayor fábrica de productos audiovisuales.  

El otro proceso es la aparición, de manera poco paulatina, de nuevas tecnologías de la 

información que desplazan el dispositivo televisivo tal como fue concebido, aunque 

Umberto Eco hable de Neotelevisión. Además de las redes sociales, que tienen un papel 

importante como medios satélites de un producto audiovisual; comienza así la era de 

reinado de las plataformas de streaming.  

La alquimia de estos dos factores, es decir, las nuevas tecnologías de la información, junto 

con la amenaza externa y la consecuente necesidad de seguridad, influye a principios del 

milenio en el mundo del cine a través de películas como Minority Report (Spielberg, 2002), 

en la cual la fuerza de precrimen se dedica a utilizar visiones del futuro para detener 

crímenes que todavía no sucedieron, en la línea ideológica de la guerra preventiva.  

Se trasluce en este film una preocupación sobre la tecnología que sabe más que el 

humano, tópico filosófico que ya existía en la literatura antes de la segunda guerra mundial, 

y que inauguraría en el cine la película 2001: Odisea en el espacio en 1968, como se hizo 

mención en el tercer capítulo de este proyecto, en la que la supercomputadora HAL 9000 

desarrolla inteligencia propia e intenta matar a todos los tripulantes de la nave. Volviendo 

casi al siglo 21, otra obra fundamental dentro de esta especie de subgénero de 

desconfianza frente a la tecnología se encuentra el film Matrix (1999), que plantea en 

alusión al mito de la caverna de Platón, que todo lo que se experimenta en la cotidianidad 

no es la realidad, sino que es el resultado de la conexión de todas las mentes a una realidad 
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virtual creada por máquinas de inteligencia artificial. Estas máquinas esclavizan a todos los 

seres humanos sin que los mismos sean conscientes de ello, para así obtener energía. 

Algunos de los seres humanos logran tomar conciencia de su condición y de esa manera 

pueden liberarse hacia el mundo real.  

 

5.2 Person of Interest: Serie Contemporánea 

En el contexto desarrollado en el apartado anterior, la de un cierto cuestionamiento de la 

omnipotencia de las posibilidades tecnológicas, podemos inscribir el objeto de estudio 

primordial de este capítulo,  

“En la era de Wikileaks, la utopía ecologista ha sido sustituida por unas visiones cada vez 

más turbias y en donde la noción del control social se ha convertido ya en hegemónica” 

(Cascajosa Virino, 2016, p 4) 

Person of Interest. La serie perteneciente a la cadena estadounidense CBS Broadcasting 

Inc., también se basa en el incuestionable proceder de una gran máquina, que, con una 

finalidad muy parecida a la trama de Minority Report (, fue creada para prevenir crímenes. 

Lo novedoso no es el qué, sino el cómo y el por qué de su accionar. Luces del Norte, que 

es el nombre del mecanismo, el cual se ocupa de recopilar y analizar material de todas las 

cámaras de seguridad de la ciudad de Nueva York y sus alrededores, como así también 

de ciertas transacciones financieras. Con todo este material es capaz de dar como 

resultado el número de seguro social de personas que estarían involucradas en algún 

asunto delictivo, paradójicamente, sin especificar cuál sería su rol en el crimen, si fueran 

víctimas o victimarios del mismo.  

Este mecanismo es creado, antes del punto cero de la historia, por el ingeniero Harold 

Fisch, uno de los dos protagonistas de la serie, junto con un socio del que en un principio 

poco se da a conocer, más allá de algún que otro flashback repentino. La finalidad de esta 

creación, encargada por el gobierno, es prevenir posibles atentados terroristas, 

desclasificando crímenes menores como irrelevantes, y de esa manera pasar 
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desapercibidos a los asesinatos de personas corrientes. Fisch se rebela frente a este último 

hecho, y se lleva parte de su programa para poder resolver esos casos irrelevantes. Para 

ello convoca a John Reese, un ex convicto de la guerra de Irak, que luchó en primera 

persona contra el terrorismo, quien tiene conocimientos de espionaje y técnicas de 

combate. El gobierno toma consciencia de este acto clandestino de Finch e intenta 

rastrearlo.  

Hasta este punto del desarrollo de este escrito, se obtuvieron dos puntos de convergencia 

en el ámbito del contenido argumental e ideológico con respecto a capítulos anteriores: El 

primero sería la problemática del uso de la tecnología, es decir cuando de algún modo se 

vuelve en contra de los seres humanos que la desarrollan, que se presenta en HALL 9000 

dentro del film de Kubrick, y es abordado también en la serie Person of Interest cuando el 

primer capítulo, el personaje de Finch le dice a su socio que en el 2001 la gente quería 

protección, pero no querían saber de qué modo. O en el segundo capítulo, cuando el socio 

de Fich le dice que una máquina no entiende la diferencia entre los crímenes que son 

relevantes para seguridad nacional y aquellos que son irrelevantes. 

Es así como el uso extremo de la tecnología es abordado al cuestionar si es correcto por 

parte del gobierno violar la intimidad de las personas en función de prevenir un supuesto 

crimen. García Fanlo es un tanto crítico respecto a ello: 

En Person of Interest, la serie que puso en la agenda del espectador común la cuestión 
de la videovigilancia y el desarrollo de tecnologías de control social a nivel cotidiano, 
que nos enseñó cómo el gobierno norteamericano puede clonar un teléfono móvil, o 
sacarnos una fotografía desde un satélite, o usar el GPS para localizarnos y asesinarnos 
utilizando un drone, se mezcla el género apocalíptico del gobierno totalitario que en 
nombre de la democracia y la libertad esclaviza a los ciudadanos, con las historias sobre 
justicieros anónimos y las del clásico agente secreto de la CIA. (2016, p.85)    

 
El segundo punto de Convergencia también tiene una relación con lo gubernamental, pero 

en un estrato más específico, concretamente con el hecho de que el o los protagonistas o 

héroes de las ficciones analizadas actúen en contra de la ley. Acá se podrá ver similitudes 

y diferencias contraponiendo las dos series analizadas en el presente proyecto: Brigada A 

como serie clásica y Person of Interest como serie contemporánea. En ambos casos los 
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personajes protagónicos, estos equipos de trabajo procedimental, son buscados por el 

gobierno, pero dentro de dos paradigmas totalmente diferentes, John Hannibal Smith y su 

equipo son perseguidos por un crimen que no cometieron, lo que la serie se esfuerza en 

repetir en la apertura de todos los episodios, e incluso en algún que otro capítulo se habla 

de la exoneración de la Brigada. En el caso del procedimental Jonathan Nolan, creador de 

Person of Interest, donde la actividad ilícita es consciente, y es parte de la narración, ya 

hay consolidada una idea de justicia propia, que es parte de otro paradigma, donde las ya 

citadas barreras entre el bien y el mal se desdibujan algo. No solo los protagonistas 

transgreden los arquetipos clásicos del héroe monolítico al que se le admiran los valores, 

sino también algunos personajes secundarios, como en el primer capítulo, donde intentan 

evitar un crimen relacionado con el personaje Diane Hansen, una ayudante de fiscal de 

origen un tanto humilde, a la que desde el principio se muestra con cierta sensibilidad 

social, y también fragilidad en su personalidad, estereotipo de un personaje moralmente 

bueno y potencial víctima de un crimen. Al final de este capítulo los hechos contradicen 

este arquetipo, develándose que era ella la potencial asesina. 

En el encuentro entre los dos protagonistas, Finch y Reese, son un tanto ilustrativos 

algunos de los argumentos que utiliza el primero para convencer al ex soldado de que 

trabaje para él. 

 

5.3 Estética y recursos formales del cine 

El guionista de Person of Interest, llega a producir la serie sin experiencia en el trabajo 

televisivo, adaptando su impronta cinematográfica al formato procedimental fragmentado 

de un caso por semana, manteniendo a la vez una mitología de personajes, que traza a la 

vez tramas que atraviesan diferentes capítulos.  

El bagaje cinematográfico con el que cuenta este director y guionista, junto con su socio 

Jeffrey Jacob Abrams, reconocido por su trabajo en la serie Lost, es de basta importancia 

para la búsqueda de una estética particular, que también es protagonista en esta serie. Y 
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este factor visual y narrativo deja su impronta desde antes del punto cero de la historia. 

Person of Interest comienza con un flashback, un pasado idílico en el cual se lo ve a Reese 

sonriendo, descansando en una cama con una mujer. Estos planos detalle de reducida 

profundidad de campo, y de una clave tonal alta, con una luz cálida, es ambientada en 

alguna playa paradisíaca, a través del sonido de un mar y gaviotas, en el cual no se 

visualiza un paisaje ni se verbaliza la situación espacial; a través del uso de la luz y el 

sonido fuera de campo, que exige una escucha causal, es significada esa situación. Luego 

aparece una narración, encarnada por el propio Reese, momento en que, a través de la 

escucha semántica, el espectador se entera de la carencia inicial del protagonista, una 

mujer a la que amó. Esta secuencia inicial, es yuxtapuesta a otra secuencia de valor 

opuesto, no sólo narrativamente se puede interpretar en qué se convirtió Reese al perder 

a esa persona amada, sino que se está produciendo sentido a través del montaje, en ese 

brusco contraste con una escena sombría, de clave tonal más baja, con una luz cenital de 

tonos fríos, en un vagón de subte descuidado, produciéndose un sentido narrativo, de esta 

forma, también a través de la luz. No mucho tiempo después aparece otra escena de 

importante narrativa visual, cuando Reese es atrapado por la policía, personaje encarnado 

en la detective Carter, quien le ofrece agua en un vaso descartable inocentemente, 

ocultando sus verdaderas intenciones de obtener sus huellas digitales.  

Es preciso para comprender la influencia del lenguaje cinematográfico en este serial en 

particular, y en la gran mayoría de los productos de la última década por extensión, resaltar 

el hecho de que antes de producirse el engaño, se observa un plano detalle del vaso de 

plástico, sin el cual no se entendería la idea. La puesta de cámara en este caso, lejos de 

la austeridad del plano general, y plano y contraplano utilizado en la televisión clásica, es 

un signo del lenguaje, que carga de sentido a un objeto. A lo largo del trascurrir de los 

capítulos estos recursos se reutilizan para producir nuevos sentidos, no solo en planos 

detalles de los objetos como recién se mencionaba, sino también cerrándose sobre el 

rostro, en primerísimos primeros planos para puntualizar reacciones de los personajes, o 
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subrayar momentos importantes de diálogos, además de contraplano de personajes que 

escuchan, con el objetivo de focalizar la atención, no en la información del diálogo, sino en 

la reacción de dicho personaje, cabe destacar que aparece en los momentos donde el 

relato lo requiera.  

Uno de los factores más determinante en la estética de la serie, aquello que haría 

identificarla aunque se viera solo una escena sin diálogos, es el recurso de altercado de 

imágenes de cámaras de seguridad dentro de la narración. Allí existe una estética buscada 

con un montaje dinámico de diferentes ángulos, calidades, y diferentes momentos, todo 

forma una intertextualidad con cierta homogeneidad. No solo son cámaras de seguridad; 

se está ocularizando, a través de una máquina con un sistema informático diseñado y 

construido por Harold Finch y Nathan Ingram para una entidad secreta del gobierno de los 

Estados Unidos, llamada Luces del Norte, viendo exactamente lo que este mecanismo ve; 

así como Kubrick permitía al espectador observar a través del ojo de HAL 9000, en aquella 

escena citada en el tercer capítulo del presente trabajo, aquella del diálogo insonorizado 

con la estética particular de  lentes gran angulares. de los dos astronautas en la que la 

supercomputadora toma consciencia de que están conspirando para desconectarla  

En la apertura del capítulo dos, estas imágenes de cámaras parecieran sugerir que se 

puede obtener información de todas las personas menos de los protagonistas. A través de 

la imagen se ve como ellos quedaron fuera del sistema, al verlos entrelazados con los 

planos de diversas personas, pero sin el tratamiento estético al que la serie asocia con las 

cámaras de seguridad. En este mismo capítulo, cabe señalar que, a partir de las cámaras 

de seguridad del mecanismo que dejan ver el año de la filmación y de otra corrección de 

color azulada en la imagen se puede denotar que se está viendo el recurso del flashback, 

por ejemplo, de cuando Finch está creando junto con su socio el mecanismo. En otras 

palabras, se ve en lenguaje escrito, con una estética asociada a esta serie, el año de la 

filmación que va a representar el flashback, en vez de darse a entender sólo a traves de 

algún diálogo. Otro elemento, esta vez un recurso actoral, que denota el flashback es la 
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ausencia de la renguera característica de Finch, que es observable repetidamente tanto en 

el capítulo 1, como en la segunda entrega, hasta el momento del mismo flashback. 

Existe una idea de impersonalidad dentro de la sociedad, que atraviesa toda la serie. Este 

deterioro generalizado de la individualidad tiene como entidades intermediarias tanto a la 

tecnología como al mismo gobierno, que parecen devaluar el contacto interpersonal entre 

los humanos. Es la idea recurrente de verse el ser humano reducido a una simple cifra, idea 

plasmada en ese número del seguro social a través del que obtienen la identidad de la 

gente que van a socorrer, o evitar. Y esta misma idea de impersonalidad, está reforzada a 

través de los diferentes planos. En las conversaciones por celular que los protagonistas 

suelen tener en las calles, se alternan planos medios convencionales, y planos generales 

en movimiento, con referencia de otras personas que caminan por las calles, como si estos 

personajes nadaran en un mar de gente, siendo uno más del montón.  

Luego de haber realizado las comparaciones pertinentes, se puede percibir a través de los 

ejemplos, cómo las series se han apoderado del lenguaje cinematográfico para construir 

una nueva industria basada en la experiencia del espectador atento y activo, a través de 

distintas historias. La necesidad de un espectador activo ya había sido anticipada desde 

las competencias del espectador en el cine, ejemplificado en el capítulo tres con el film de 

Kubrick, 2001: Odisea del Espacio. Toda esta cuestión, que no son sencillas de verificar 

en series de televisión convencionales de épocas anteriores, puede enmarcarse en la ya 

citada clasificación de Thompson para la televisión ficcional de calidad: Ésta suele 

referenciar y autorreferenciar, produciendo intertextualidad, mostrando una evolución en 

tramas y personajes que un espectador disperso no puede apreciar. Con esto se puede 

decir que las series televisivas logran que el usuario obtenga una capacidad de previsión, 

ya que hay algo del ser espectador-detective en las series actuales, que deviene del 

espectador cinematográfico. Sin embargo, Kubrick nunca imaginó el concepto de 

espectador-usuario devenido de las plataformas digitales. Pues a lo largo de este escrito, 

se ha analizado la conquista del lenguaje cinematográfico en la narrativa televisiva; la cual, 
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supone un espectador activo. Así, como en los postulados de Thompson que puede 

verificarse en las series de televisión cinematográficas, y por ende también en Person of 

Interest,  ya habiendo sido desarrollada en este capítulo, es la existencia de un elenco 

extenso que dé lugar a numerosas tramas y subtramas, y sobretodo puntos de vista que 

suponen al espectador una especie de red de información la cual tendrá que enlazar para 

llegar así a concluir sus hipótesis sobre dichas historias de los personajes a lo largo de los 

capítulos, temporadas o cierres de ciclo. 

Pero, además, el cambio de paradigma de la construcción de la narrativa en las series 

modernas devenida con un cambio en el hábito del entretenimiento reformó los conceptos 

descriptivos del prototipo de espectador, el cual analizaremos en el siguiente fragmento. 

 

5.4 El perfil del espectador en la era de las series modernas 

Si el capítulo hasta aquí brinda ciertos anclajes conceptuales y teóricos sobre los cambios 

del lenguaje televisivo (aunque las series ya son parte de las plataformas de streaming en 

su gran mayoría), y cómo estos han mutado la narrativa audiovisual tradicional; el perfil del 

espectador es la cuarta pata de nuestra mesa en el análisis de las series contemporáneas.  

En agosto de 1997, en Scotts Valley, California, Reed Hastings y Marc Randolph, dos 

jóvenes emprendedores con experiencia en nuevas tecnologías, fundaron Netflix. En un 

principio, la plataforma venía a depurar un contenido legal en donde los usuarios podían 

navegar en series y películas producidas por terceros, actuando, así como agregadores 

audiovisuales. Pero fue recién casi diez años más tarde, en el año 2006 cuando mutaron 

hacia el concepto de Video On Demand. El sistema VOD, fue diseñado para combatir la 

piratería audiovisual, lo que nunca se imaginaron sus desarrolladores que cambiaría los 

hábitos de consumo y transformaría el concepto de espectador de productos audiovisuales.  

A partir de la caída de las Torres Gemelas, valga la redundancia, el inconsciente colectivo 

migró hacia una sensación de inseguridad, basada en la figura del terrorismo, quizá puesto 

como un ser invisible emergente que no reconoce límites ni fronteras. En el mundo 
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occidental ya no existen las relaciones amistosas, existen las relaciones comerciales. 

Como si la humanidad se hubiese inmiscuido en un juego de T.E.G, citando a Don Corleone 

en El Padrino, escena en la cual habla con su hijo Sonny, diciendo la frase Ten a tus amigos 

cerca, pero más cerca a tus enemigos, parece trascender la pantalla y llevarse al juego de 

las relaciones humanas. Es allí, donde la ficción debe tener un giro, como bien desarrolla 

parte del trabajo. 

Al surgir Breaking Bad, muchos espectadores han debatido sobre el personaje del 

protagonista, el cual, caracterizado de manera sublime por Bryan Cranston, rompe todos 

los límites conocidos por un estereotipo de un hombre en su última juventud de clase 

media, a punto de ser padre, ya con un hijo discapacitado y, con cáncer de pulmón. Es ese 

contexto el que lo lleva a desafiar sus propias reglas éticas y morales, donde al no tener 

nada que perder, todo lo que queda es intentar ganar. 

Esta serie fue uno de los grandes hitos de las series contemporáneas en romper los 

esquemas de la narración tradicional y, jugó con la moral del espectador al punto de alejarlo 

del protagonista, rompiendo ese pacto de lealtad que se da naturalmente con los 

protagonistas. 

Breaking Bad fue la serie que desató la lluvia fanática en redes sociales, generando así un 

sentimiento de pertenencia por parte de los fans, heredada de Star Wars, y he aquí otro 

giro, el espectador de las series modernas, se ha convertido en un usuario multiplataforma 

que conversa sobre las ficciones de las cuales cree formar parte de su universo y, 

viceversa. Es decir, en un contexto de hostilidad e inseguridad, el ser humano quien tiende 

a preservarse bajo su instinto de supervivencia, busca en las series estímulos de una vida 

que no se condice con la realidad de un sueldo promedio, una familia tipo, una lucha eterna 

por llegar a fin de mes, un amor vapuleado por la convivencia, unos hijos hipnotizados por 

los aparatos electrónicos y, amigos que cada vez están más lejos que cerca. Es en esta 

especie de condena a la soledad, donde los usuarios levitan en universos paralelos 

llamados plataformas de streaming. Ya no es necesario que la televisión controle el tiempo 
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de espectador, ni delimite sus gustos; ahora es el espectador quien elige qué ver, cuándo, 

dónde y sobre qué dispositivo. Es en esta libertad donde el espectador se posiciona y 

bucea entre infinidad de ofertas en múltiples pantallas. 

La sobreproducción audiovisual, permite al espectador ir a buscar el contenido específico 

prácticamente customizado para su gusto. Este concepto, es llamado Broadcast Yourself, 

el cual construye una matriz individual y colectiva de espectacularización·, inmersa en la 

lógica de la industria cultural y del espectáculo expandida en Internet. El análisis demuestra 

y enfatiza, que la problemática de la espectacularización en la cultura contemporánea 

recae y se construye desde la conversación textual, mediante el ejercicio de una interacción 

casi mediática del usuario como productor y editor de textos. 

Si se analizara el boom de series de los últimos cinco años se puede ver que el efecto 

identitario de los fans con las series trascendió las pantallas a niveles de interrelacionar 

producciones de contenido original a eventos en vivo donde los actores realizan presencias 

en festivales. Ejemplo de ello son los actores de Stranger Things siendo headliners de 

ComiCon Argentina, o la sinfónica de Barcelona realizando un show sobre la música de 

Dragon Ball en un estadio repleto de fans.  

Star Wars, Harry Potter, Marvel son quizá la exacerbación suprema del cambio de 

paradigma de los fans devenidos en usuarios, reconocidos como descendencia directa de 

los espectadores de cine de los 80, los cuales han cambiado, en su época, el hábito de 

consumo. Entonces, aquí se habla de un cambio de la comunicación audiovisual en todos 

sus componentes que va desde el lenguaje, hasta quien lo recibe y cómo este interactúa 

con el contenido. 

Ya no existe entonces el universo pasivo del espectador, el realizador encerrado en una 

especie de burbuja intelectual que lo llevaba a pensar que las producciones audiovisuales 

eran una expresión de su mirada del universo. Hoy en día, esta personalidad del realizador 

tiene consecuencias que trascienden la pantalla, invitan a la obra a navegar por otros 

universos y crean usuarios fans capaces de vivir por y a través de las historias de los 
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personajes. El espectador actual se sumerge en un juego de rol donde ama y odia con una 

sensación de verdad que lo lleva incluso a ser protagonista de contenidos audiovisuales 

derivados de su propio fanatismo, un ejemplo de ellos es el formato React To, de gran 

reconocimiento en YouTube. 

Para concluir este capítulo, se ha analizado el porqué del cambio de paradigma del 

lenguaje televisivo, el cual ha mutado hacia un hijo directo del lenguaje cinematográfico. 

Este nuevo paradigma lingüístico ha trascendido las propias fronteras de las pantallas 

televisivas, suponiendo, a través de la programación On Demand, una libertad nueva en la 

forma de consumo de la obra, la cual va más allá de cómo fue concebida. Es decir, ya no 

importa si un directorproductor ha pensado una pieza audiovisual para una pantalla, hoy 

en día, el consumo es un abanico que ofrece varias posibilidades de consumo en las 

cuales, el espectador elige el dispositivo que le es más cómodo en un lugar específico en 

un momento determinado, que le permite ser usuario/espectador cuándo y cómo quiera. 

Es así como los realizadores audiovisuales se enfrentan a un nuevo desafío: por un lado, 

la complejidad de la estructura narrativa la cual debe ser capaz de llevar al espectador a 

navegar un sin fin de hipótesis sobre la historia central y sus aledaños; y, por otro lado, 

generar un concepto audiovisual lo sumamente versátil, capaz de convertirse en un centro 

de atención para cualquier dispositivo. 

Esta mezcla de complejidad narrativa y adaptabilidad dispositiva es lo que construye el 

universo de las series contemporáneas, que tienen que ser capaces de crear universos de 

límites éticos y morales dudosos, con una calidad audiovisual atrapante, exquisita y 

sublime; pero, sin embargo, toda dicha complejidad, al alcance de la mano del espectador. 
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Conclusión 

El proyecto de graduación Elaborarte.ve, surgió porque hoy en día las series de televisión 

tienen una forma de narrar sus historias de una manera similar al cine, por lo tanto con este 

escrito se ha intentado realizar un estudio integral de las mismas, reflexionando también 

sobre el espectador y su manera de ver ficción en la actualidad. 

Lo que se propone con este proyecto, el cual parte de una duda personal, es demostrar 

que existe hoy en día un lenguaje del estilo cinematográfico, el cual se hará por medio de 

comparaciones de dos series del mismo género, una clásica y otra contemporánea, para 

formar así un análisis que se funda en estudios y autores que tratan estas problemáticas 

en la actualidad. 

En determinado momento de la historia, se comenzó a hablar del arte como un lenguaje, 

cada arte es un lenguaje diferente, a raíz de eso se intentó hacer un análisis en este escrito 

sobre la semiótica del arte, aplicando el esquema de Jacobson, emisor, receptor, mensaje, 

canal y código, todo esto aplicado al arte. Demostrando que existe esconces un lenguaje 

audiovisual y un sublenguaje o subidiomas a la vez. De esta manera, se sostiene la idea 

de que existe un lenguaje cinematográfico que posee signos propios. Esto demuestra que 

la semiología también se aplica al séptimo arte, ya que pareciera que se estuviera hablando 

de ella cuando en realidad se esta hablando del lenguaje hablado, el cual puede aplicarse 

no sólo al cine, sino también a la pintura, a la escultura, a la música, a la danza, todo arte 

tiene sus signos propios, que son propios de cada arte para transmitir una determinada 

cosa y lograr comunicarse entre las personas. 

Se puede concluir en este proyecto de graduación, habiendo abarcado tanto cronológica 

como formalmente la producción de sentido en el cine y en la televisión; que existe un tipo 

especial de hibridación entre ambos lenguajes. Esta influencia de los signos lingüísticos 

cinematográficos en la ficción serializada, junto con los nuevos patrones de consumo, dan 
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como resultado el momento de auge actual de las series, la Tercera edad Dorada de la 

Televisión  

En un primer acercamiento al cine, es verificable lo enunciado por varios teóricos del cine 

como el citado Desgoutte, quien reafirma la existencia retórica del relato visual. Existen 

signos que producen sentido en lo estrictamente cinematográfico, dando como resultado 

un lenguaje con una coherencia interna consolidada, verificable incluso desde un análisis 

semiótico como se explicó en el primer capítulo de este proyecto: El cine cumple con varios 

de los factores constitutivos de la comunicación lingüística. No solo este lenguaje atañe a 

lo estrictamente visual, sino que se nutre de las cinco materias de la expresión enunciadas 

por Gaudreault: imágenes, ruidos, diálogos, textos escritos, música. Profundizando en esta 

perspectiva semiótica, en el nivel simbólico de la interpretación donde puede hallarse la 

génesis del mundo diegético, fundamental para la construcción y análisis de un film. 

Es justificable la afirmación de la existencia de un lenguaje para el cine, si se contrapone 

una pieza audiovisual del cine primitivo, con una obra de cine clásico o moderno, la primera 

se nutre de acciones claras en el cuadro y textos escritos, las últimas utilizan todo el campo 

expresivo citado en el párrafo anterior. Como se puede apreciar en el primer capítulo de 

este trabajo, la evolución de dicho lenguaje incluso da origen a tres signos nativos del cine 

como es el montaje, el plano detalle y el fuera de campo. Estos tres elementos formales no 

suelen encontrarse constituidos en la forma de significación anterior al cine.    

Todo esto ayuda a concluir que existe a su vez un campo expresivo, entendido por 

cualquier potencial espectador, que intentará ser adoptado por una forma que pueda 

contenerlo por fuera de la sala de proyección. Si bien la existencia del cine condicionó la 

existencia de la ficción televisiva, habrá que esperar hasta los últimos veinte años para que 

se reproduzca una retórica en el televisor. Es decir, que el cine haga olvidar por completo 

a las radionovelas que la televisión adoptó como influencia directa.  

Como se demuestra en el segundo capítulo de este trabajo, en los comienzos de la 

formación televisiva, el concepto de target y franja horaria fue un manual para los 
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programadores que entendían a su espectador imaginario dentro de determinados 

momentos del día. Esta identidad de espectador revelaba un ser disperso, por lo que el 

contenido debía ser de fácil entendimiento. La TV era una compañera para llenar el silencio 

doméstico, mientras que realmente no suponía un encuentro real. El cine, ocupaba el rol 

de contenido audiovisual capaz de interpelar y/o sorprender al espectador. De esta manera, 

es demostrable en un segundo estudio de análisis, como la forma de serialidad y repetición 

influyen en el contenido que va a ser narrado en la televisión, y cómo va a ser su recepción. 

La fragmentación entonces, tambíen define al lenguaje televisivo.    

Es así como en el tercer período dorado de las series de TV, donde las plataformas digitales 

convergen en un nuevo paradigma en la cultura del entretenimiento, se pueden observar 

nuevos hábitos de consumo y creación de contenido. Comienza a crecer el fenómeno de 

la programación on demand, es decir, el espectador se convierte en usuario el cual elige 

qué ver, cuándo, cómo y en qué dispositivo. Este es el motivo, junto a la mejora en la 

calidad de recepción en el hogar, por el cual el espectador de televisión deja de ser 

disperso, al customizar su consumo, acercándose al atento espectador cinematográfico, y 

demandando productos de esa complejidad narrativa. El audiovisor está actualmente 

permeable a todos los elementos expresivos, con límites extendidos a la hora de trasmitir 

ideas y sentimientos, aceptando una presencia un tanto más marcada de la instancia 

enunciadora, y no solo a un diálogo redundante. 

De esta forma la programación se convierte en colaborativa y no competitiva; dejó de existir 

una franja horaria donde hay que elegir entre unos u otros, ahora es el usuario libre quien 

elige el contenido. Frente a este concepto de libertad del espectador, la producción 

audiovisual del mercado de series comenzó con un quiebre en su contenido, marcado por 

una mayor libertad de acción también en el sector creativo de la producción, pudiendo 

asumir mayores riesgos artísticos, que se sostienen sobre una amplia aceptación del 

mercado, en este caso llamados consumidores.  
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Como consecuencia, las sociedades han apagado las pantallas de aire tradicional para 

prender las pantallas digitales. Así, se puede observar que el espectador cambió, es decir, 

se convirtió en usuario y/o espectador activo. Estos nuevos hábitos de consumo en las 

plataformas de streaming son justamente el hito que marca la bisagra en la cultura del 

consumo de contenido audiovisual.  

Los nuevos espectadores, que ahora están ávidos de consumir historias más complejas, 

que supongan una mirada atenta, demandan también una interacción que no se limita a la 

grilla de programación customizable, sino a tener una red social de intereses afines a ese 

universo, e incluso programas satélites o de debate, merchandising, sin limitar el consumo 

a la ficción propiamente dicha. Esta necesidad de pertenencia refleja el nuevo consumidor, 

el cual pertenece a una cultura heredada del cómic y el animé que, desde sus orígenes, se 

caracteriza por el fanatismo como parte de su ecosistema en la lógica de consumo.  

Para finalizar este estudio, se puede concluir que la hipótesis planteada desde el comienzo, 

es decir, que las series de televisión se rigen, no por un lenguaje televisivo, sino inclusive, 

casi exclusivamente por el lenguaje cinematográfico, es verificable. Cada vez más el 

diálogo, la palabra hablada que viene de la escucha semántica planteada por Michel Chion, 

da lugar, en su significación precisa a los otras cuatro de las cinco materias expresivas que 

los teóricos Gaundreault y Jost atribuyen al cine, es decir imágenes, ruidos, textos escritos 

y música, con pregnancia sobre todo de los dos primeros como materia significante en 

cuanto a la imagen y al sonido. 

Es de vital importancia el cambio en la forma de consumo de la ficción, que hace un par de 

décadas era completamente diferente entre las series y las películas, teniendo una sala 

preparada en el caso del cine, para audiover en las mejores condiciones posibles, sin 

interrupciones ni contaminaciones de luz, o ruido proveniente del exterior, contra el 

consumo de un flujo televisivo percibido dispersamente por el desatento espectador de 

televisión. Hoy en día se cuenta en el hogar con gratas condiciones de visualización de la 

historia, teniendo en algunos casos pequeños cines caseros, con pantallas de ultra alta 
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definición y sonido surround, pudiendo también pausar la reproducción para evitar 

interrupciones en la percepción. Es así como la mejora en las condiciones de recepción 

habilita una mejor calidad en la producción. Todas estas condiciones se subsumen a este 

cambio de paradigma, quizá con la excepción de que, como indica Gonzales Requena, la 

ficción sigue inmiscuyéndose en la intimidad del espectador. 

También se demuestra en este escrito que las crecientes demandas cualitativas de las 

plataformas on demand como Netflix, con respecto a la calidad del material, la 

estandarización de exigencia de cierto tipo de cámaras, la exigencia de usar planos detalle 

y primerísimos primeros planos en los relatos, para no perder las expresiones incluso en la 

pantalla de un celular.   

Se pretendió demostrar la manera en que la imagen predomina sobre el texto, lo oral sobre 

lo escrito y los mensajes donde se utiliza la lógica de la emoción más que la de la razón. 

Lo que tiene de especial este proyecto de graduación es que se podrá apreciar a través de 

series televisivas del mismo género, la diferencia que existe entre ellas, evidenciando el 

gran aporte de la tecnología ante un público diverso, ya que muchos optan el cine antes 

que una serie de televisión. 

Se intentó justificar que tanto los significantes semióticos, como los recursos audiovisuales 

puntualizados en la película elegida a modo de paradigma del lenguaje cinematográfico, 

2001 Odisea del Espacio, son en cierto sentido utilizados en las series cinematográficas 

de los últimos años, dependiendo del género, y el punto de vista del creador y/o director. 

Es notoria la figura de este último, como meganarrador de la historia que es llevada al 

discurso audiovisual, la evidenciación del dispositivo fílmico en lasa series, como se explicó 

tomando de ejemplo el caso del narrador visualizado en House of Cards; Siendo esto otra 

evidencia de la comprobación de la hipótesis del presente trabajo donde la serie en la 

actualidad no es solo una buena historia que es llevada a cabo de forma estandarizada por 

los diálogos actorales e imágenes de contexto genéricas. El cómo se cuenta la historia, 
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define a la película o la serie, o en otras palabras, como se citó en capítulos anteriores, la 

forma determina el contenido. 

Por otra parte, se puede reconocer una serie de Vince Gilligan como Breaking Bad, o una 

de David FIncher como House of Cards, Mind Hunter, por su estética, su forma de narrar.  

Por último, este cambio de paradigma ficcional, el que da el papel protagónico al lenguaje 

cinematográfico en las series del tercer período de auge, se puede apreciar en la 

contraposición que se llevó a cabo en los últimos capítulos, entre dos series paradigmáticas 

del género policial, cada una en su contexto histórico, teniendo incluso algunos hilos 

argumentales en común, para dejar aún más en evidencia el cambio significante en la 

estética: De esta manera, se demuestra la forma de narrar de las series contemporáneas, 

simplemente recuerda más a la narración de una película que a la de una serie de televisión 

convencional 
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