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RESUMEN 

DE LA IMAGEN MENTAL A LA 
EXPRESION AUDIOVISUAL 

Jesús Jiménez Segura ('•) 

Se suele confundir la mayor verosimilitud de la imagen mecánica (Fotografía, Cine, Televisión) con una mayor objetividad. 
Frente a este mito de la objetividad de la imagen obtenida por medio de recursos mecánicos he querido subrayar su origen 
puramente subjetivo. Y ·para ello he utilizado los recursos de la psicología del conocimiento, rastreando algunas huellas en el 
camino que lleva a la imagen manufacturada tal y como es observada-consumida por los espectadores. Este camino se inicia 
con el procesamiento de la realidad percibida y la elaboración imaginaria que construye imágenes nuevas a partir de las 
imágenes recuerdo de los objetos reales. Luego vendra la imagen sensorial fruto de la plasmación sobre un soporte material 
de las imágenes producidas en la fantasía de su autor. Veremos que la imagen tiene un carácter subjetivo en todos sus 
estadios: desde la imagen mental fruto del recuerdo de lo percibido hasta la aparentemente estereotipada imagen del 
telediario. Hay subjetividad en la imaginación evocadora, hay subjetividad -por supuesto- en la imaginación creadora de 
universos fantásticos, hay subjetividad en la representación pictórica, hay subjetividad en la fotografía tomada "apretando un 
botón" y -desde luego- hay subjetividad en la presentación televisiva de la notícia de "última hora". 

SUMMARY 

We usually take the greater likelyhood of the mechanically obtained image, e.g. photographic pictures, movie pictures or 
even T.V., far greater objectivity as well. 

As opposed to this myth of the supposed objectívfty of the image obtained by means of mechanical devices, 1 have wanted 
to stress it purely subjective origin. 

To that end 1 have resorted to the psychology of knowledge, following any tracks 1 have been able to find on the path 
towards manufactured image as it is regarded, watched and consumad by the spectators. This way starts with the processing 
of the received reality itself and its treatment in the imagination to build new images from remembered images of real things. 
Then we have the sensorial image in form, of a reproduction on a material support of the images as they have been previously 
evoked in the author's imagination. We'll see that the image has got a subjective character in ali its stages: from the mental 
image coming from remembrances of what has been perceived to the apparently stereotyped image of the T.V. News Bulletin. 

There is subjectivfty in the evoking imagination, there is, of course subjectivity in the imagination creating phantastic worlds, 
there is subjectivity in pictorial representation, there is subjetivity in photographs made "pressing a button" and, needless to 
say, there is subjectivity in the T.V. Newscast with the "latest news". 

(*) Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Fac. de CC. Sociales y de la Información, Univ. del País Vasco, Apdo. 
644. Bilbao. 
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LABURPENA 

Maíz, zenbat eta irudi mekanikoak egi itxura nabariagoa izan (Argazkilaritza, Zinema, Telebista), bertan are objektibotasun 
halíldiagoa dagoela uste izaten da. Baliabide mekanikoen bidez lorturiko irudiaren objektibotasunaren mito honen aurka 
beronen jatorri erabat subjektiboa azpimarratu nahi izan dut. Eta horretarako ezagueraren psikologiaren baliabideak erabili 
ditut, irudi manufakturatua, ikusleek behatu eta kontsumitu egiten dutena, dabilen bidean lorratz batzu aztertuz. Bide hau, 
somaturiko errealitatea prozesatzean hasten da, egiazko objektuen oroitzapenetik, irudimenari esker, sorturiko irudi berriekin. 
Ondoren zentzuzko irudia datorke, bere egilearen irudimenean sorturiko imajinak oinarri material batetan mamitzean agertua. 
Dakusagtmez irudiak bere epe guztietan izaera subjektibo berbera du: somaturiko oroitzapenaren fruitu den buru-imajinatik 
hasi eta telegtmkariaren irudi itxuraz estereotipaturaino. Subjektibotasuna, hortaz, iradokizun-irudimenean ageri zaigu, eta, zer 
esanik ez, subjektibotasuna da nagusi fantasiazko unibertsoak sorteraztern dituen irudimenean ere; pinturazko irudikatzean ere 
subjektibotasuna dugu, bai halaber "botoiari sakatuz" egiten den argazkian ere, eta -noski- "azken orduko" albistea telebistan 
agertzean ere bai. 

"Pero, 4quién no ve que este inventario de lo 
imaginario, desde el gran mito sagrado, hasta la 
emoción estética puramente laica, está enteramernte 
centrado por su aspiración furndamental que es esca
par a la muerte y a las vicisitues del tiempo?" 
(DURAND, 1979, p. 386). 

LA IMAGINACION Y LA PERCEPCION 

La imaginación es un sistema cognoscitivo basado en la 
información recogida por la percepción y que permite operar, 
en ausencia de los estímulos originales, con situaciones u 
objetos lejanos en el espacio y en el tiempo, su producto son 
las imágenes mental 1es, que se construyen en base a los 
perceptos previos y cuya función es claramente representati
va (1). 

SARTRE (1950, pp. 115 y ss) demuestra como en la 
psicología clásica se confunde la imaginación con una espe
cie de doble mnésico de la percepción y como se reduce la 
imagen mental a una copia en "miniatura" de las cosas 
percibidas. En realidad percepción e imaginación son dos 
fenómenos psicológicos fundamentalmente distintos, aunque 
con interrelacionés y puntos en común que a veces dificultan 
su delimitaciórn clara. La imaginación es una representación 
figurativa de situaciornes perceptivas o sensoriales anteriores, 
en ausencia del estímulo original; sin que esto signifique que 
la imaginación pueda confundirse con la memoria (2) . Hay 
que precisar que mientras en la percepción se da una repre
sentación mental del objeto o situación presente a los senti
dos, en la imaginación tenemos una representación de la 
concepción subjetiva corrnspondientie a dicho objeto o situa
ción. SARTRE (1940, p. 20) afirma que el objeto imaginado 
viene dado inmediatamente por lo que es, mientras que en la 
percepción se actúa lentamente por aproximaciones y acer
camientos sucesivos. 

La imaginación no es una mera prolongación de la per
ce.pción sino una representación basada en imitaciones acti
vas interiorizadas. Por lo tanto la imaginación está a un nivel 
funcional muy superior a la percepción (PIAGET e INHELDER, 
1963, pp. 78-79). Desde un punto de vista objetivo también 
podemos diferenciar las imágenes mentales de los percep
tos, porque no precisan de la existencia de un estímulo 
externo para que se produzcan. Podríamos simplificar dicien
do que mientras que la percepción permite el acceso a 

nuestra conciencia de la realidad objetiva, la imaginación 
posibilita ampliar e11 campo de la conciencia a lo "ireal", 
como vamos a ver en seguida. 

A nivel fisiológico existe semejanza entre las estructuras y 
procesos nerviosos que intervienen tanto en la percpeción 
como en la imaginación. Los mismos mecanismos neurofisio
lógicos que actúan durante la percepción son activados (al 
menos parcialmente) cuando se evocan dichas experiencias 
perceptivas por la imaginación. As¡ que existe una estrecha 
relación entre percepción e imaginación, y la construcción de 
las imágenes mentales no es posible sin las informaciones 
percibidas previamente por el sujeto. La dependencia que 
tiene la imaginación de las experiencias perceptivas pr1evias 
hace que la formación de imágenes mentales sea más fácil 
con respecto a objetos o situaciones ya conocidas por el 
sujeto. En el caso de mensajes audiovisuales, el grado de 
conocimiento previo por percepción directa de objetos o 
situaciones representadas en la pantalla, determinará en el 
espectador el valor de evocación de imágelíles mentales de 
dichas figuras representadas. Esto no implica que las figuras 
representadas deban reflejar necesariamente rieferentes con 
existernda material, comprobada. Demonios, dioses o fantas
mas cuentan en su haber con una amplia iconografía que les 
excusa de la necesidad de esa percepción directa previa 
para entrrar en nuestra imaginación. La flexibilidad y capaci
dad de composición de la imaginación nos permite imaginar 
cosas que no existen en la Naturaleza, mediante la composi
ción o transfiguración de rasgos pertenecientes a objetos 
materiales. Podemos imaginar un árbol que da como fruto 
salchichones, o una serpiente de siete cabezas, o un hombre 
con alas, etc. · 

(1) Sin embargo, en el materialismo dialéctico clásico se considera 
a la 1imaginación no como representación, sino como un grado 
del proceso de reflejo de la realidad que va desde las sensacio
nes al pensamiento teórico. 

(2) Sobre la diferenciación entre imaginación y memoria, también 
entre imaginación y percepción, pueden leerse las 200 primeras 
páginas de (SARTRE, 1940). Y sobre las diveras concepciones 
filosóficas antiguas acera de la memoria y de la imaginación 
(desde Platón hasta Giordano Bruno), se puede consultar (GOMEZ 
DE LIAÑO, 1982). 
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Las imágenes mentales no constituyen una mera repro
ducción 1de lo percibido sensorialmente, ya que la imagina
ción permite combinar formas y crear, con cierta libertad, 
nuevas imágenes. La 1ímaginación creadora, productiva, cons
tituye la forma superior de representació1n imaginaria .. André 
Breton dice al respecto: "Sólo la imaginación me da cuenta 
de lo que puede ser, y eso basta para que me abandone a 
ella sin temor a ,engañarme" (3). A esta imagif)ación creadora 
es a la que se suele designar como "fantasía", parlicularmen
te cuando sirve para la invención de personajes y aconteci
mientos en la literatura' y en el arte. Todos estos entes sólo 
tienen existencia en nuestro cerebro, pero pueden adquirir 
carta de naturaleza, sí no en la realidad física, sí en otro 
universo paralelo compuesto por personaíes e historias no 
encarnados materialmente, pero aceptados en su propio sta
tus especial por todos aque,llos individuos que comparten un 
mismo conglomerado cultural. 

El hecho de que la percepción y la imaginación funcio
rnen, hasta cierto punto, con las mismas estructuras cognosci
tivas, hace que puedan darse interferencias entre ambas 
formas de conocimiento. Es diñcíl que puedan desarrollarse 
simultáneamente estas dos actividades figurativas cuando exis
te contradicción entre ambas, y sobre todo si ambas se 
refieren a la misma modallidad senso:ríal. 

Pero la interrelación entre percepción e imaginación no 
siempre ha de producir interferencia, de hecho existe el deno
minado efecto Perky (SEGAL, 1971) consistente en la confu
sión de la imagen mental con otra percibida. Perky pedía al 
sujeto del experimento que imaginara un tomate rojo sobr1e· la 
pantalla blanca frente a él, sobr1e esa misma pantalla se 
proyectaba (sin que el sujeto lo supiera) una imagen, justo 
supralliminar, de un tomate rojo. El resultado era que el sujeto 
asimilaba, inconscientemente, las seiñales visuales percibidas, 
en la construcción de su imagen mental. 

De hecho la fmmación de imágenes mentales prevía a la 
percepción facilita ésta última sí existe concordancia entre lo 
imaginado y lo percibido posteriormente, contrariamente a la 
interf,erencia que se produce cuando no existe concordancia, 
como ya hemos visto más arriba. 

La formación de imágenes previa en la percepción puede 
inducirse intencionadamente mediante diversos recursos: suge
rencias v.erbales, por ejemplo. En el caso de las películas, la 
inducción de imágenes mentales puede hacerse mec:Hante 
carte 1les, vallas publicitarias, anUJ ncíos televisivos, críticas cine
matográficas, etc. Así se puede prodwcir realimentación en el 
espectador, cuando previamente a la proyección le invitamos 
ai imaginar el contenido del mensaje, dándole los datos sufíen
cientes para que exista wna cierta concordancia entre lo 
imaginado y lo percibido posteriormente. la percepción direc
ta de lo proyectado sobre la pantallla no impide totalmente la 
imagínac;;ión, sino que la estimula, lo imaginado complementa 
el significado de lo percibido. 

Además la percepción de mensajes audiovisuales puede 
originar actividades imagína,tivas capaces de r.estituír la emo
ción oniginaJ ante los contenidos representados en dichos 
mensajes, como demuestran l'os ex¡perimentos de HORO
WITZ (1970). 

FUNCION CREATIVA DE LA IMAGINACIO'N 

Ya hemos visto que la imaginación es un sistema de 
representación de objeitos y situaciones no presentes a los 
sentidos y que esta representación no es una mera prolonga
ción de la percepción, sino que se da una transformación 
activa de ilas informaciones recibidas originalmente. La ima-

gen mental se constrruye mediante la abstración de los ras
gos principales de esas informaciones y por lo tanto no tiene 
tanta información como los estímulos originales. la primera 
selección de estímulos se ha producldo a urn nivel sensorial, 
el precepto se construye con aquell:Os datos seleccionados, 
pero la imagen mental evocada no coincide necesariamente 
con el percepto correspondiente. Parra BACHELARD (1940,, 
pp. 75-76; 1943, pp. 7-9; 1957, p. 7) la imaginadón .es 
dinamismo organizado que transforma los peréeptos, que 
más que 'formar'' imágenes, "deforma" dichos perceptos. 

La imagen no es una copia del percepto sino ell r,esulta

do de un proceso dinámico en ell que incluso Juegan un 
papel importante aspectos neuro-físiológicos como los movi
mientos oculares (PIAGET e INHELDER, 1966). La imagina
ción depende de lo percibido, pero además es necesaria la 
construcción activa por parte del sujeto Gle acuerdo con los 
esql!Jemas de la inteligencia. La imagen mental es más que 
un sustituto del percepto,, ya que sus características tígurati
vas dependen menos de las propiedades objetivas de lo 
percibido que de los esquemas disponibles en el individuo al 
imaginar. La imagen mental deriva más de la imitación activa 
que de la percepción, es el resultado de la ,interrelación entre 
los estímwios ob~etivos procedentes del exterior y las aetitu
des asímiladoras subjetivas dei individuo. Las representacio
nes mentales subjetivas son fruto de las previas acomodado~ 
nes del sujeto al medio objetivo (PIAGEf, 1945, p. 219). 

La imagen mental es un ente psicológico nuevo construi
do mediante la act¡vidad intelectual del suj.eto sobrn un.a serie 
de informaciones procedentes de experiencias perceptivas 
anteriores. El carácter adivo y creador ,de la imaginación se 
manifiesta en el refleío selectivo y concreto del mundo exte
rior, reproduciendo los objetos y fenómenos a través del filtro 
de los conocimientos adquiridos. Las imágenes mentales y 
los conceptos representan la realidad, no de una manera 
pasiva, sino transformada de modo creador. En virtud de ello 
la imaginación (la conciencia) tiene la 1facwltad de crear imá~ 
genes que se anticipan a la realidad. 

Para que sea factlbl'e esta construcción, en el sujeto se 
han ido conformando a lo largo rde su vida (sobre todo en la 
pimera infancia) unos esquemas figurativos que constituyen 
una parte importante de la estructura de representación por 
imágenes. Cuando se evoca alguna imagen, no sólo se utili
zan los datos correspondientes a l[)s estímulos perdbidos, 
sino que es esencial ordenarlos de acuerdo con el esquema 
correspondiente. Este proceso es de carácter dinámico y 
flexible, y según se van utilizando dichos esquemas figurati
vos se modifican de acuerdo con ell uso, consolidándose 
poco a poco la estructura de r1epresentación de imágenes. 

La construcción de imágenes mentales es bastante flexi
ble. Un sujeto al evocar en sucesirvas ocasiones un mismo 
objeto puede, generar imágenes mentales diferentes tantO' en 
su grado de abstración como en su contenido figurativo. Ell 
conjunto de datos seleccionados para cada imagen estará en 
función del contexto y de las necesidades especificas de la 
situación. Aunque, desde luego, aquellos .elementos destaca
dos en el proceso perceptivo previo, son los que tienern más 
posibilidades de formar parte de los esquemas figurativos de 
representación, conservándose la jerarquía de rasgos inicial. 

Oíveirsos autores coinciden en distinguir dos funciones 
diferentes para la imaginación: una función reproductora que 
permite la evocación, voluntaria o espontánea, de lo ya perci
bido anteriormente; y una función creadora, por la que se 

(3) Tomando de DURAND, 1979, p. 7 
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combinan rasgos de diferentes formas previamente percibi
das, para dar luegar a imágenes nuevas. Aunque los térmi
nos empleados para designar a estas funciones son dif eren
tes de unos autores a otros, en esencia los conceptos reflejados 
se aproximan bastante. 

PIAGET e INHELDER (1966) diferencian en la génesis de 
las imágenes mentales, entre las imágenes reproductivas y 
las imágenes anticipatorias. Las imágenes reproductivas se 
forman en el niño de uno y medio a dos años, tienen una 
función imitativa y son estáticas, limitándose a evocar objetos 
y hechos percibidos anteriormente. Luego las imágenes men
tales tienden a ser más móviles y flexibles, y a partir de los 
siete u ocho años se desarrollan las imágenes anticipatorias 
que son capaces de representar los sucesos no percibidos 
anteriormente, "anticipando" las posibles transformaciones que 
pueden darse en un objeto o situación. 

Por su parte Michel DENIS (1979, pp. 42-43) diferencia 
no dos tipos de imágenes mentales, sino dos funciones dis
tintas para la imagen mental: función referencial y función 
elaboradora. La función referencial corresponde en esencia a 
lo que Piaget e lnhelder llaman imágenes reproductivas, y 
consiste en la evocación y reconstrucción de objetos y acon
tecimientos del pasado. La función referencial puede aplicar
se tanto a objetos o sucesos particulares, situados con preci
sión en el tiempo y en el espacio, como a elementos genéricos: 
rombo, mesa, etc. La función de elaboración estaría más 
próxima a lo que hemos denominado imágenes anticipato
rias, imaginación creadora, o fantasía. Mediante esta función 
se operan transformaciones en los contenidos de imagen 
meramente referenciales, o se construyen nuevas imágenes 
mediante las relaciones generadas entre dichos contenidos. 
En el funcionamiento real de la imaginación, estas dos fun
ciones no están siempre tan claramente diferenciadas, ya 
que están muy relacionadas entre sí, y en algunas imágenes 
mentales podemos encontrar ambas funciones conjuntamente. 

Lo que está claro es que el dinamismo y la flexibilidad de 
la imaginación se convierten en rasgos esenciales en la 
diferenciación del ser humano respecto a otros animales 
menos evolucionados filogenéticamente. Gilbert DURAND lle
ga a afirmar (4): 

" ... el mito y lo imaginario, lejos de aparecérse
nos como un momento superado en la evolución 
de la especie, se han manifestado como elementos 
constitutivos -y esperamos haberlo demostrado, ins
taurativos- del comportamiento específico del horno 
sapiens." 

La fantasía permite crear un espacio interior. al propio 
sujeto, en el que se puede jugar con las imágenes de las 
cosas combinándolas para formar una representación de la 
realidad. Por medio de la imaginación el hombre redescubre 
el mundo exterior y se redescubre a sí mismo, formándose 
ideas de la realidad. Y lo que es más importante, la imagina
ción da al ser humano la capacidad de decidir sobre el 
futuro de su propia vida. 

IMAGINACION Y REPRESENTACION MATERIAL 

Ya hemos visto que la imaginación nos da la posibilidad 
de crear entes nuevos sin ser obligatoriamente reflejo de 
cosas materiales (salvo en sus rasgos componenciales). Estos 
entes sólamente tienen una precaria existencia subjetiva en 
la mente de quien los imagina. Pero su naturaleza vaga e 
inconstante puede pasar a formar parte del patrimonio cultu
ral del colectivo social mediante cualquiera de las posibles 
formas de representación material: pintura, escultura, etc. 

Hay que diferenciar entre la imagen mental de un refe
rente, propia de cada sujeto pero con cierto carácter general 
esquemático y flexible, y la representación particular de ese 
referente que se puede materializar mediante un dibujo o 
fotografía, etc. 

Si la representación mental no es otra cosa que la subje
tivación ideal de una realidad objetiva, la representación mate
rial es una "objetivación" de una imagen subjetiva. Mediante 
la representación material, la imagen mental inicial se con
vierte en un objeto de consistencia física. El carácter vago y 
difuso de la imagen mental se transforma en algo fijo y 
concreto, en un objeto singular, que por otro lado conserva 
los rastros de la afectividad que marcan a las imágenes 
mentales. 

" .. .la estética de la imagen objetiva intenta resu
citar en ella todas las cualidades propias de la 
imagen mental" (MORIN, 1956, p.37). 

Pero lo más importante es que el carácter subjetivo de la 
imagen mental ha dejado paso a unas figuras con existencia 
propia, con realidad objetiva. Estas figuras representadas mate
rialmente pueden ser percibidas visualmente por otras perso
nas y pasar a formar parte del universo de contenidos signifi
cativos de dichos sujetos. Y también se puede dar una 
designación verbal al ente representado, se le puede poner 
un nombre. Si las representaciones visuales y verbales son 
aceptadas y asumidas por la mayoría de los individuos de 
una sociedad, el concepto representado adquiere naturaleza 
de "realidad" pasa a tener su propio lugar en la comparti
mentación semántica del universo válida para esa cultura. 
Como dice MORIN: " ... la realidad se enriquece con la imagen 
y la imagen con la realidad". 

B individuo recibe una notable influencia del entorno, 
pero por otra parte él incide a su vez en dicho entorno 
natural y social produciendo modificaciones profundas. Y así 
lo imaginado por un individuo pasa a formar parte del univer
so cultural colectivo, correlato inseparable del universo físico 
que nos rodea. Y se convierte en objeto susceptible de 
originar nuevas imágenes mentales en otros sujetos, en un 
proceso continuo de enriquecimiento creativo de nuestra cultura. 

Las ideas (la conciencia de la realidad), se transforma en 
realidad material por medio de la actividad práctica. Y un 
ejemplo claro de ello son las representaciones materiales 
como dibujos, esculturas, máscaras, películas, etc. Todas estas 
representaciones, aunque se refieran a un objeto genérico, 
siempre manifestarán cierta particularidad, inevitable en su 
concreta ejecución material. 

·Así que si pretendemos evocar una cierta imagen mental 
mediante una representación gráfica, ésta debe consistir en 
una figuración del referente considerada aceptable para la 
mayoría de los sujetos que la observen. Si queremos repre
sentar conceptos muy genéricos la posibilidad de éxito será 
mayor cuanto menor sea la singularidad formal de la expre
sión gráfica. Esto implica que las fotografías, por ejemplo, 
serán menos adecuadas generalmente, para dichas repre
sentaciones genéricas; ya que sus propias características 
implican una gran singularidad. "Sabemos" que la fotografía 
ha sido tomada de un sujeto "real" particular, sin embargo, el 
dibujo no implica necesariamente esa proximidad casi tangi
ble al objeto singular. Podemos dibujar una escalera más o 
menos genérica, sin embargo la fotografía siempre corres
ponderá a una escalera concreta. 

(4) En la conclusión de su obra Las estructuras antropológicas de 
lo imaginario, (1979, p. 405). 
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lo mismo sucede, corregido y aumentado, en et caso del 
cine y de la televisión. Ya que la dimensión temporal en la 
continuidad de la representación audiovisual añade aún más 
concreción particualr a lo representado. En una película no 
sólo vemos una escalera concreta, sino que incluso podemos 
saber en qué casa está, quién la utiliza, etc. Esto produce 
ciertas limitaciones en la narrativa audiovisual: podemos evo
car un espacio o una situación muy concretos, pero es difícil 
evocar espacios o situaciones genéricas ·(a no ser que utilice
mos explicaciones verbales más aptas para los contenidos 
abstractos). Aquí reside uno de los fallos en los planteamien
tos de EISENSTEIN respecto al montaje intelectual; la capaci
dad sirnbolizadora del cine mudo (con la expresión verbal 
limitada a unos cuantos rótulos) se ve seriamente obstaculi
zada por esta comtraposición entre las figuras particulares 
representadas en la pantalla y el carácter genérico que ha de 
tener el símbolo para que sea eficaz,, para que sea compren
dido por una gran mayoría. Es muy difícil conseguir ese ~alar 
genérico mediante una representación tan concreta y singular 
como la cinematográfica. En todo caso, lo que vemos en la 
pantalla más que el símbolo, es la expresión externa de la 
forma particular que ese símbolo tiene para el autor de la 
película. 

Se ha tratado antes de las interf:erencias entre percep
ción e imaginación, pues bien, cuando nos encontramos ante 
una representación gráfica de algún olJ~eto o situación, pos
teriormente a la evocación de la imagen mental correspon
diente, es difícil integrar o mantener los rasgos específicos de 
dicha representación gráfica dentro del espacio figurativo inhe
rente a la imagen mental previa. 

Esta interferenda entre percepción e imaginación pode
mos encontrarla cuando somos espectadores de una película 
basada en una obra literaria que ya hemos leído. Cuando 
asistimos a la proyección cinematográfica se puede producir 
interferencia entre lo que vemos di1rectamente en la pantalla y 
las imágenes mentales que nos hemos forjado previamente 
al leer el relato. Si exite fuerte contradicción entre lo percibido 
y lo imaginado, la interferencia entre ambos nos producirá un 
cierto rechazo o disgusto de la adaptación cinematográfica. 
La trama y los personajes conocidos han generado en noso
tros unas imágenes mentales que llevamos como expectati
vas a lla proyección cinematográfica. Las imágenes de la 
pantalla generalmente no coinciden con nruestras expectati
vas, con nuestras imágenes mentales previas. la singularidad 
de las figuras representadas en la pantalla difícilmente coinci
dirá co111 nuestros esqLJ1emas figurativos archivados en la memo
ria a largo plazo. No es imprescindible que conozcamos el 
relato, para que generemos una serie de imágenes mentales 
previas a lla proyección; la publicidad, la crítica, o los comen
tarios de 1los amigos pueden incitar una producción de 1irna
genes mentales que conformarán en parte nuestras expecta
tivas respecto a la película. 

Podría ahora plantearse cuales son las características 
que difererncian, o asemejan, a las imágenes cinematográfi
cas oon las imágenes mentales producto de la imaginación. 
La más importante, y obvia, es que las imágenes mentales 
son de producción subjetiva, individual e intransferible; y sin 
embargo, los mensajes audiovisuales tienen una existencia 
material objetiva, con una presentación en un orden fijo de 
secuencia, que es observable homogéneamente por nume
rosos espectadores. lSignifica esto que el mensaje audiovi
sual está más próximo al mundo material que percibimos 
cotidianamente? ¿o que es asimilable a él? 

Desde luego los productos audiovisuales tienen una reali
dad material, aunque sea tan "incorpórea" como una simple 
proyiección luminosa de sombras y colores sobre una panta-

lla blanca. Pero esto se diferencia claramente del mundo 
material cotidiano. Fundamentalmente porque el mensaje audio
visual intenta representar esa realidad cotidiana, dicho men
saje no tiene sentido de ser si no es como reflejo, como 
representación, de unos referentes determinados. 

Esta función de representar otras realidades es común a 
la imaginación, pero con la diferencia de que la representa
ción audiovisual no es voluntaria por parte del sujeto que 
accede al mensaje, sino que dicha representación ha sido 
codificada por las personas que han elaborado el mensaje, 
probablemente de acuerdo con sus propias imágenes men
tales subjetivas ireferidas a lo que se quiere representar. 

En resumen, pensamos que los productos audiovisuales, 
están más próximos a la realidad representada, al mundo 
real que a las imágenes mentales. Son una porción de la 
realidad objetiva que nos proporciona representaciones de la 
propia realidad mediante estímulos visuales y auditivos, a 
semejanza funcional de las representaciones subjetivas que 
elaboramos con nuestras imagenes mentales. 

los mensajes audiovisuales son referentes que represen
tan a otros referentes, con una cierta semejanza funcional a 
nuestras imágenes mentales. los mensajes audiovisuales, al 
igual que la pintura, la escultura, etc., sorn representaciones 
mafeniales de imágenes mentales propias de los sujetos que 
realizan esas representaciones materiales. A su vez, dichas 
imágenes mentales son fruto de la actividad perceptiva de 
esos sujetos. Así que percibimos lo que otros han imagina
do (tras haber percibido por su parte una serie de objetos y 
situaciones). 

FUNCIONALIDAD DE LA EXPRESION MATERIAL 
lLA T.V. COMO IMITACION DE LA REALIDAD? 

La memoria y la imaginación garantizan la continuidad 
temporal de la conciencia y la posibilidad de volver hacia el 
pasado o de proyectar hacia el futuro. La representación; 
especialmente la fantasía, actúa contra el destino. Mediante la 
fantasia e1I espíritu del ser humano se rebela contra el inevita
ble trayecto existencial hacia la muerte. Pem si la memoria y 
la Imaginación nos sirven de escapatoria a la ineluctabilidad 
del devenir temporal, la representación material cumple aún 
de manera más eficaz esta función. La fijación sobre un 
soporte material perdurable supone algo así como urna crista
lización del instante reflejado, una "burla" al imparable deve
nir temporal. 

"Todo ocurre como si,, en el1 hombre, la necesi
dad que lucha contra la erosión del tiempo se fijará 
de manera privilegiada sobre la imagen'' (MORIN, 
1956, pp. 32-33). 

La magia del bisonte pintado en la pared rocosa de la 
cavema es magia de la fijación de lo inaprensible, la fijación 
del instante fugaz.. El bisonte que corre para escapar del 
cazador, queda paralizado, detenido permanentemente a mer
ced del cazador. 

Para DURAND (1979, pp. 38-387) hay una coincidencia 
clara entre todos los autores que han estudiado las expresio
nes materiales de lo imaginario desde un punto de vista 
antropológico, al señalar la capacidad metafísica de dichas 
manifestaciones de enfrentarse al destino y a la muerte. 

Desde el mito a la pura emoción estética, las representa
ciones se centran básicamente en escapar a la muerte y a la 
irreversibilidad del tiempo. En el mito se invoca el funciona
miento de un orden en el que está excluida la muerte como 
"desorden". El rito también tiene como función el dominio del 
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tiempo y de la muerte. Lo mismo sucede con las actividades 
estéticas: la máscara, la danza, la música, la pintura. 

"Pero aunque no quedaran ya en los acantila
dos más que máscaras vacías de sentido, pinturas 
incomprendidas y danzas sin objeto, no sería menos 
cierto que en ese pueblo, detrás de todas estas 
formas y todos estos ritos, se oculta la voluntad de 
permanecer, voluntad que le llegó en el momento 
en que según dicen, toma conciencia de la des
composición de la muerte Y la huella que habrá 
dejado el Awa (sociedad de máscaras) en estas 
formas y en estos ritmos revelará aún que, por su 
origen, el arte de los Dogons es una lucha contra la 
podredumbre" (GRIAULE, 1932, p. 819). 

Mircea EUADE (1951) explica la predominancia del r:nito 
del "eterno retorno" en las culturas primitivas y arcaicas, 
como defensa del hombre frente al "terror de la historia", 
frente al tiempo sucesivo e irreversible. La repetición de ges
tos paradigmática y la imitación de arquetipos tiene por obje
to la abolición del tiempo. 

" ... por la paradoja del rito, el tiempo profano y la 
duración quedan suspendidos. Y lo mismo ocurre 
con todas las representaciones, es decir, con todas 
las imitaciones de los arquetipos; por esa imitación 
el hombre es proyectado a la época mítica en que 
los arquetipos fueron relevados por vez primera" 
(ELIADE, 1951, pp. 40-41). 

Así que para vencer al tiempo se precisa la repetición, la 
imitación. En la concepción. ontológica "primitiva": "un objeto 
o un acto no es real más que en la medida en que imita o 
repite un arquetipo" (ELIADE, 1951, p. 39). Por ejemplo, los 
ritmos coreográficos imitan los movimientos del animal toté
mico, o los de los astros. 

¿Y acaso las representaciones en imágenes no son sino 
imitaciones de un referente arquetipo?: las máscaras son 
imitaciones del antepasado arquetípico, las pinturas parieta
les, que ya hemos mencionado, son representaciones imitati
vas del animal arquetípico representado. 

¿Y la fotografía? lAcaso la mentalidad popular no le 
otorga el grado más perfecto de "imitación" de la realidad? 
Incluso más todavía, no es extraña la consideración de la 
fotografía como reproducción (lrepetición?) de la realidad. La 
técnica fotográfica más mecanizada que la técnia pictórica da 
lugar al moderno mito de la objetividad fotográfica. La cáma
ra fotográfica es el instrumento mágico moderno que nos 
permite vencer la irreversibilidad del tiempo, fijando los momen
tos clave de "las historias" en los periódicos o en los álbu
mes familiares. ¿Y que decir de la cinematografía, capaz de 
"repoducir" el moviente, y además los diálogos de los perso
najes? ¿y la televisión, que además de todo eso es capaz de 
transmitir en directo los acontecimientos representados? Es 
evidente que aquí nos encontramos ante el grado más eleva
do de repetición imitativa de la realidad. 

Pero si la imitación de la realidad llega a ser tan exrema 
que repite el tiempo real, nos encontramos ante una disfun
ción, ya que como hemos visto la expresión material intenta 
abolir ese tiempo cronológico de nuestra existencia habitual. 

Nuestra vida cotidiana, en comparación con las narraciones 
de ficción, tiene un ritmo temporal poco ágil, es lenta y 
reiterativa, le sobran los "tiempos muertos" y le faltan los 
momentos de climax que hay en toda estructura narrativa 

Y no es esta vivencia del tiempo la que imita la televisión, 
sino que la representación televisiva dramatiza lo cotidiano 
seleccionando los momentos más espectaculares y dese
chando lo no interesante. Y así satisface esa necesidad que 
tiene el espectador de escapar a lo cotidiano, de huir de la 
rutina que inexorablemente va consumiendo nuestro tiempo, 
nuestra vida. 

Los arquetipos de las sociedades arcaicas y primitivas 
responden a las crencias míticas que enmarcan sus concep
ciones del universo: de lo divino y de lo humano, de lo visible 
y de lo i nvisble, de la causalidad, de los vivos y de los 
muertos. Y la repetición constante de estos arquetipos, la 
imitación de los modelos divinos, no sólo trae consigo la 
abolición del tiempo, la proyección in illo tempore; sino que 
cumple otra función social de transmisión de valores y pau
tas de conducta de integración de los individuos en una 
determinada concepción de la realidad. 

Al igual que los mitos, ritos y expresiones estéticas no 
imitan cualquier cosa sino que se ciñen a la representación 
de arquetipos bien definidos, tampoco la televisión representa 
cualquier proción de la realidad. También lo representado a 
través de la expresión audiovisual responde a un determina
do modelo de la realidad, a una visión parcial del mundo. 
Como en toda representación, el cine y la televisión nos 
ofrecen imágenes subjetivas de la realidad cotidiana (el docu
drama televisivo, por ejemplo). Lo que se hace es dramatizar 
esa cotidianeidad convirtiéndola en espectáculo. La imagen 
de la realidad asi manufacturada es devuelta a la realidad del 
espectador, que contempla en la pantalla del televisor una 
imagen deformada (o al menos transformada) pero que pre
tende ser aceptada como neutral, como "objetiva". Al final las 
fronteras entre lo real y lo imaginario se diluyen. La televisión 
convierte la realidad en ficción dramática, y luego nos devuel
ve esta imagen para que la aceptemos como reflejo fiel de la 
realidad. Hemos mencionado como ejemplo el docudrama, 
pero lqué mejor ejemplo de docudrama que el telediario 
todos los días? 

Así que a través de la televisión, como con cualquier otra 
forma de representación, lo que se nos transmite es una 
representación subjetiva de la realidad, la visión propia de 
quien elabora dicha representación. Y al igual que en los 
mitos y ritos arcaicos, esa visión subjetiva está determinada 
por las funciones sociales de la televisión. La visión de la 
realidad tarnsmitida por la televisión contribuirá a la integra
ción del individuo en el orden social establecido, delimintan
do valores morales, políticos y sociales, y sirviendo de mode
lo de conductas. De alguna manera, la televisión complementa 
a la educación en la labor socializadora de los individuos. Y 
si, desde luego la televisión no nos sirve para conocer mejor 
la realidad, si que nos sirve (y mucho) para conocer como 
conciben y, sobre todo, como desearían que fuera la reali
dad, quienes tienen el control y la capacidad de decisión 
sobre la difusión de programas televisivos. 
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