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1 INTRODUCCIÓN	  	  

 

1.1 Justificación	  	  
 

El periodismo es un relato sobre la actualidad que ha adaptado sus formas a las 

necesidades del momento. Los requerimientos productivos de la industria de medios y el 

establecimiento de unos estándares para el lenguaje informativo han creado un código 

universal periodístico, utilizado durante décadas. En un contexto de pantallas ubicuas, 

tecnologías como la realidad virtual y la influencia del videojuego invitan a la 

experimentación narrativa en muchos ámbitos. ¿Puede el periodismo seguir conectando 

con la audiencia del futuro inmediato siendo impermeable a estos cambios?  

La forma periodística, es decir, la manera en que se presenta la información es tan 

relevante como su contenido (Nerone y Barnhurst, 2003: 111). Las formas periodísticas en 

internet heredan las formas existentes a la vez que incorporan la especificidad del propio 

medio, marcado por un progresivo aumento del consumo audiovisual mundial (The Nielsen 

Company, 2010).  

Aventurar hacia dónde van a evolucionar las formas expresivas en la Red es muy 

arriesgado al tratarse de un medio inmaduro (Murray, 2012), y no es el objetivo de este 

estudio realizar ese ejercicio. Nos interesa explorar la emergencia de formas discursivas 

propias, no mayoritarias, en las que creemos detectar la influencia sectores como el de los 

videojuegos (Darley, 2002; Jenkins, 2008) y tecnologías como la realidad virtual. 

El desarrollo del videojuego, que comenzó como un puro entretenimiento entre 

investigadores y programadores en sus ratos de asueto, ha sido vertiginoso en las últimas 

décadas. Su relevancia no solo reside en su expansión como industria y producto cultural 

sino también en su influencia expresiva en otros ámbitos. Elegir, actuar, crear, participar se 

convierten en expectativas comunes en los individuos cuanto mayor es su hábito y uso de 

los entornos digitales.  

Las generaciones de jóvenes aficionadas a los videojuegos y a los entornos de 

realidad virtual desarrollan unas competencias de interacción con el entorno digital que 

difícilmente encuentran fuera de este campo. Por ello, en ámbitos profesionales (Beck y 

Wade, 2004) y educativos (Squire y Jenkins, 2003) se están adoptando algunos de los 

recursos de inmersión del videojuego y de los entornos virtuales para hacer más atractivo el 

contenido pedagógico.  

El desarrollo tecnológico ha permitido la creación de entornos digitales que 

aumentan la sensación de sentirse transportado a un lugar físico distinto del real y, además, 
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de moverse por él. La tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada transportan 

sensorialmente al usuario a entornos creados exclusivamente por ordenador, o bien 

añaden información digital al entorno real en el que está el usuario1. Estas tecnologías 

diluyen la barrera física de la pantalla del ordenador en aras de una mayor experiencia de 

inmersión.   

Pese a que su uso está ampliamente extendido en el ámbito de las nuevas 

tecnologías, el adjetivo inmersivo no está admitido en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). La academia recoge los términos inmersión e inmerso, pero no inmersivo, 

que vendría a definir la capacidad de algo de producir sensación de inmersión. Dado que 

es el concepto eje de este trabajo, se omitirá utilizar la cursiva cada vez que se utilice este 

neologismo.  

Actualmente, el término inmersión se ha convertido en un comodín verbal para 

adjetivar relatos de todo tipo y a la vez con características variopintas. ¿Qué tienen, 

entonces, en común? Frank Rose, en su libro The Art of Immersion describe algunas de ellas:  

 

The Internet is a chamaleon. It is the first medium that can act like all media –it can be text, or 

audio, or video, or all of the above. It is nonlinear, thanks to the World Wide Web and the 

revolutionary convention of hyperlinking. It is inherently participatory –not just interactive, in the 

sense that it responds to your commands, but an instigator constantly encouraging you to 

comment to contribute, to join in. And it is immersive –meaning that you can use it to drill 

down as deeply as you like about anythihg you care to […] Under its influence, a new type of 

narrative is emerging –one that’s told through many media at once in a way that’s nonlinear, 

that’s participatory and often gamelike, and that’s designed above all to be immersive. This is 

“deep media”: stories that are not just entertaining, but immersive, taking you deeper than an 

hour-long TV drama or a two-hour movie or a 30-second spot will permit. This new mode of 

storytelling is transforming not just entertainment (the stories that are offered to us for 

enjoyment) but also advertising (the stories marketers tell us about their products) and 

autobiography (the stories we tell about ourselves) (Rose, 2011: 2-3). 

 

Si coincidimos con Janet Murray en que todo lo que está hecho con bits forma 

parte del mismo medio (Murray, 2012), los recursos retóricos de los distintos ámbitos 

comparten una misma lógica. En este trabajo consideramos la capacidad inmersiva como 

uno de los potenciales más significativos del medio digital y, por tanto, como el 

                                                
 
 
 
 
 
 
1 La diferencia entre las tecnologías inmersivas y de realidad aumentada se explica más adelante.  
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fundamento para la creación de una retórica distintiva, que llamamos inmersiva. 

Entendemos la retórica como un sistema de reglas y recursos utilizados con una finalidad 

persuasiva. El objetivo, por tanto, es conocer las características de la retórica inmersiva 

aplicada a los trabajos periodísticos en internet. Su exploración constituirá el guión 

fundamental de nuestro marco teórico.  

¿Es pertinente plantear esta cuestión como objetivo de conocimiento? Se han 

tenido en cuenta dos consideraciones principales a la hora de elegir esta línea de 

investigación. La primera es la novedad con que se aborda el análisis de la forma 

periodística. La segunda responde a la necesidad de adecuar el lenguaje periodístico a las 

formas de consumo de las nuevas generaciones.  

El análisis de la forma periodística en internet (las reflexiones sobre la estructura, las 

técnicas y los formatos que dan forma a los trabajos periodísticos) se ha dado desde sus 

inicios. El objeto de estudio no es, por tanto, novedoso, ni pretende serlo. Lo novedoso 

reside en la perspectiva que se plantea para abordarlo: desde el análisis de las 

características inmersivas digitales.  

Atraer la atención de los lectores/espectadores/oyentes/usuarios de la información 

es un requerimiento de cualquier tipo de relato. Atrapar el interés es fundamental para 

conseguir transmitir el contenido del discurso, y lo es cada vez más en un contexto de 

abundancia de información y de escasez de atención. La práctica periodística dedica 

importantes esfuerzos no solo a seleccionar, filtrar y contrastar la información que se 

transmite, sino también a atraer al ciudadano en los primeros segundos del relato hacia el 

resto. Es decir, en captar su interés para llevarlo hasta el final de la historia. Aun contando 

en la actualidad con cierto margen para la innovación, los medios escritos y audiovisuales 

cuentan con suficiente recorrido y tradición como para haber desarrollado recursos propios 

en aras de este objetivo. Internet, como medio con características propias, es muy joven, 

por lo que tiene aún terreno para explorar formas narrativas distintivas.  

La segunda consideración a la hora de elegir esta línea de investigación está 

vinculada a la necesidad de explorar formas y recursos narrativos dentro del ámbito 

periodístico que estén en sintonía con las competencias y expectativas de las nuevas 

generaciones de consumidores de información. Adoptar algunos de los recursos formales 

que integran habitualmente la experiencia de inmersión en los mundos virtuales o en los 

videojuegos permite articular formas narrativas más cercanas a los futuros consumidores de 

la información.  

Este trabajo parte de la premisa de que internet es un canal de comunicación y, 

como tal, plataforma periodística con características propias. Si hay periodismo de prensa, 

televisivo y radiofónico esta nueva modalidad debe recibir un nombre. Periodismo online, 

periodismo en red, periodismo en internet, periodismo electrónico, periodismo multimedia, 

periodismo digital y ciberperiodismo son algunas de las etiquetas que recibe la práctica de 
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esta modalidad profesional. Los adjetivos digital o electrónico hacen referencia a las 

características técnicas que son extensibles a otros medios, puesto que la tecnología digital 

está presente en la producción periodística en todas o la mayoría de sus fases productivas. 

No obstante, si bien periodismo electrónico parece haber caído en desuso, periodismo 

digital es ampliamente utilizado para designar la especialidad del periodismo que se 

practica en la red. Periodismo multimedia se refiere en concreto a una forma de 

presentación de la información en que se combina elementos en distintos formatos, 

textuales, audiovisuales e interactivos. Por tanto, no es sinónimo de otros términos, como 

por ejemplo, ciberperiodismo, puesto que no todo el ciberperiodismo es multimedia. Si 

bien, el término más correcto sería multimedial, el adjetivo multimedia está tan extendido 

que lo incluiremos en este trabajo tal cual. Periodismo online es la adaptación de la 

expresión anglosajona online journalism, cuya traducción más pertinente sería periodismo 

en red o en internet. En las próximas páginas se utilizará indistintamente los términos 

ciberperiodismo, periodismo online, digital y en internet, al considerar que son las 

expresiones más adecuadas a la práctica profesional a analizar. Asimismo, se utilizará 

periodismo multimedia como forma expresiva integrada por distintos formatos.   

1.2 Objetivo	  y	  preguntas	  de	  la	  investigación	  
 

El objetivo de este trabajo es identificar los rasgos característicos de la retórica 

inmersiva digital y de sus patrones expresivos para su aplicación en el periodismo, 

entendiendo esta retórica como una forma emergente.  

Por tanto, la pregunta que nos guía en este trabajo es la siguiente:  

 

¿Cuáles son las características de una narración inmersiva y cómo puede aplicarse 

en la práctica del periodismo digital?.  

 

A partir de esta pregunta general, realizamos unos supuestos teóricos a modo de 

hipótesis para la investigación. Son los siguientes: 

 1: La inmersión es un recurso retórico igual que lo es el distanciamiento formal del 

periodismo objetivador.  

 2: Las características más aplicadas de esta retórica son la sensación de 

movimiento y exploración en un espacio en primera persona.  

 3: La inmersión espacial es el aspecto más desarrollado en los trabajos periodísticos 

digitales.  

 4: La navegación por el contenido suele ser informacional. No tiene cualidades 

diegéticas.  
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 5: Cuando el usuario puede experimentar en primera persona un relato 

periodístico, lo hace a través del punto de vista del periodista, no de los testimonios o 

fuentes del hecho.  

  

1.3 Metodología	  de	  investigación	  
 

La consecución del objetivo que nos ocupa requiere los siguientes pasos 

metodológicos fundamentales: 

• Definición de las características narrativas de la retórica inmersiva digital 

• Creación de una matriz conceptual 

• Transformación de la matriz en una herramienta de evaluación 

• Evaluación de una muestra con carácter exploratorio y evaluación de 

resultados  

• Discusión y conclusiones 

 

Por tanto, en primer lugar es preciso definir cuáles son los recursos inmersivos en el 

relato digital. Es decir, cuáles son las características narrativas interactivas y visuales que 

fomentan la inmersión. Esta prospección centra nuestro marco teórico.  

Para analizar cuáles son los recursos visuales e interactivos que fomentan la 

inmersión en el relato digital hemos optado por establecer una propuesta de elementos a 

partir de la exploración teórica de los distintos ámbitos de referencia que conforman 

nuestro marco teórico de investigación, abordados en el siguiente apartado. Si bien es 

poco usual utilizar una aproximación estética o formal para evaluar los trabajos 

periodísticos (Jacobson, 2010), creemos que un análisis de este tipo es el método más 

apropiado para nuestro trabajo.  

El análisis no podía darse si previamente no se habían establecido cuáles son los 

elementos inmersivos del contenido periodístico. Sin una herramienta conceptual, no 

podíamos llevarlo a cabo. Esta prioridad nos resultaba, además, esencial desde un punto 

de vista epistemológico. Si no éramos capaces de definir los recursos visuales e interactivos 

de la inmersión, ¿podríamos evaluar una retórica de la inmersión? ¿tendría sentido explorar 

este concepto? Considerábamos que si no conseguíamos proponer una herramienta 

teórica para evaluar la inmersión, la intención de evaluarla carecería de fundamento. Por 

ello, el establecimiento de una matriz de los recursos de la inmersión a partir de las 

reflexiones teóricas y las investigaciones de distintos ámbitos era una condición 

absolutamente esencial para nuestro objetivo. 
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Con el fin de centrarnos en este aspecto, hemos partido de una definición del 

concepto de inmersión aplicado al objeto que nos ocupa, a partir de las propuestas más 

afines y consolidadas.  

A partir de la matriz, el siguiente paso ha sido convertirla en una herramienta de 

evaluación. Para ello, hemos seguido la metodología del análisis de contenido. 

Dado el carácter emergente del objeto que nos ocupa, la evaluación no tiene 

tanto un fin representativo como exploratorio. Pretendemos, a través de la muestra, 

explorar patrones formales del periodismo multimedia así como reflexionar sobre 

características que fomenten una supuesta inmersión en el relato.  

La evaluación exploratoria de nuestra muestra tiene como fin comprobar la validez 

de la herramienta y servir para ahondar en la reflexión. Todo ello constituye una base sobre 

la que plantear una discusión al final de nuestra investigación.  

 

1.4 Pluridisciplinariedad	  de	  fuentes	  
 

Por la novedad en la perspectiva y las características del objeto de estudio, este 

trabajo se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar. La teoría de la comunicación es 

un ámbito de investigación joven y como tal se ha caracterizado por ser una “ciencia-

encrucijada” (Rodrigo Alsina, 1989: 113), en la que se dan la confluencia de varias ciencias. 

Tal como resume Miquel Rodrigo, la intersección se puede dar en tres estadios: el de 

pluridisciplinariedad, en el que se comparte con otras disciplinas el objeto de estudio; el de 

interdisciplinariedad, en la que el terreno común son los métodos; y el de 

transdisciplinariedad, en el que lo que se comparte son los resultados a partir de 

investigaciones propias. El tercer estadio correspondería a un supuesto estado de madurez 

de un ámbito científico, puesto que “no solo habría un objeto común y unos métodos a 

compartir o complementar, sino que se propondrían conceptos y teorías comunes a las 

distintas ciencias sociales” (Rodrigo Alsina, 1989: 113).  

Circunscrito en las ciencias de la comunicación, el ámbito de los estudios 

periodísticos también se plantea la necesidad de recorridos transdisciplinares, así como de 

un cambio de paradigma (Borrat, 2002; Sáez, 2002; Vidal Castell, 2002). Desde hace tres 

décadas, la teoría periodística recibe constantes aportaciones de otros ámbitos que ponen 

en crisis axiomas establecidos: “[…] el concepte de noticia, la noció de llenguatge, de 

gènere, l’objectivitat, la veracitat o la separació entre relats de fets i expressions d’opinions, 

axiomàtica en l’antiga perspectiva” (Vidal Castell, 2002: 27). Dado que el foco de este 

estudio es la forma periodística que damos en llamar inmersiva, seguimos el hilo de las 

líneas de reflexión y teorías relacionadas con la forma que toma la práctica periodística.  
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La concepción del periodismo como una actividad fundamentalmente lingüística 

(Chillón, 1999; Gomis, 1987; Martínez Albertos, 1974; Sáez, 2002) cuestiona los fundamentos y 

estrategias del periodismo llamado objetivador, basado en una supuesta neutralidad de la 

acción informativa, y que ha constituido tradicionalmente la norma periodística. La 

aportación del análisis lingüístico de las noticias de prensa de Teun Van Dijk (1990) resulta 

reveladora en este sentido, al evidenciar las estrategias discursivas de esta “retórica 

objetivadora” (Núñez Ladevéze, 1991). Entender el periodismo como una actividad 

lingüística también permite reivindicar su naturaleza narrativa, e incluso metafórica (Eason, 

1982; Roeh y Ashley, 1986).  

La teoría del framing o del encuadre de las noticias refuerza la visión del proceso 

periodístico como una representación de la realidad y abunda en contrarrestar la visión 

objetivista del oficio. La socióloga Gaye Tuchman adapta la teoría del framing de la 

sociología, con la obra Frame Analysis de Erving Goffman como obra clave (Goffman, 

1986), y la lleva hasta el proceso productivo periodístico, a cómo el encuadre se refleja en 

la forma de trabajar y en sus resultados. Tuchman pone de manifiesto que el encuadre está 

arraigado en las convenciones y las normas compartidas por la profesión sobre qué es y no 

es noticia y también en cómo se le da forma (Tuchman, 1972, 1973; Tuchman, 1983).  

La aportación de Tuchman entronca con la teoría de la mediación y la lógica de 

los medios de comunicación acuñadas por los también sociólogos David L. Altheide y 

Robert P. Snow (Altheide, 1997; Altheide y Snow, 1979, 1991). El formato de los medios, 

sostienen los autores, representa el conjunto de normas y la lógica que los guía. Se 

establece la idea de una forma dominante a la cual se adaptan los comunicadores. La 

forma se refiere tanto a categorías de contenido, como a representaciones de la realidad. 

Las formas se constituyen como representaciones simbólicas (Huxford, 2001; Tuchman, 1983) 

que preceden al contenido (Ekström, 2002; Hartley, 1996) y pueden acabar asfixiándolo 

(Altheide y Snow, 1991). La teoría de la mediación parte de la base de que el formato es el 

principio organizativo de los medios de comunicación, por lo que todo aquello que no se 

ajusta a los formatos existentes no se puede narrar.  

La forma es el resultado del sistema de producción periodística y sirve para facilitar 

el trabajo de las redacciones, tal como detalla Lorenzo Gomis (2008). Es, además, un reflejo 

del momento social que se vive y pone de manifiesto un ritual que el ciudadano mantiene 

con el medio, como sostienen los investigadores John Nerone y Kevin G. Barnhurst (Nerone 

y Barnhurst, 2003) 

Las teorías y líneas de reflexión en torno a la forma periodística en general 

constituyen, por tanto, una de las bases teóricas de nuestro estudio. Pero no olvidemos que 

abordamos una forma periodística digital, por lo que las particularidades del medio 

contribuirán a conformarla. El periodismo en internet es un fenómeno reciente, que se sitúa 

aproximadamente en 1994, con la aparición de los primeros diarios digitales, apenas unos 
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años después de que Tim Berners-Lee creara (en 1989) la World Wide Web (WWW), un 

sistema de distribución basado en un navegador web que conecta páginas con 

hiperenlaces. La World Wide Web hace realidad la visión del Memex de Vannevar Bush, un 

sistema de información basado en el pensamiento humano, que archiva la información por 

relación de ideas. Su artículo “As we May Think” (Bush, 1945) inspiró el trabajo posterior de 

Douglas Engelbart, padre del ratón de ordenador e influyó en otros investigadores. Así, Ted 

Nelson bautizó el sistema de conexiones como hipertexto (Nelson, 1981). Conceptualizó un 

sistema basado en el hiperenlace llamado Xanadú pero la creación de la WWW se 

convirtió en la aplicación de facto del concepto de hipertexto y de la visión de Bush.  

El hipertexto atrae poderosamente la atención de los estudios de la forma 

periodística digital (Codina, 2003; Díaz Noci y Salaverría, 2003; Engebretsen, 2001; Orihuela y 

Santos, 1999; Pérez Marco, 2004; Rich, 1998; Salaverría, 1999). La no linealidad que permite 

el hipertexto lleva incluso a a proponer nuevas denominaciones para la pirámide invertida 

(Álvarez Marcos, 2003; Canavilhas, 2007; Franco, 2008). Los análisis y propuestas de 

estructuras no lineales se extienden también a géneros o formas específicas como el 

reportaje (Larrondo, 2004, 2007, 2009) o la infografía (Cores, 2004). No obstante, las 

posibilidades del hipertexto, que tanta atención ha centrado en el ámbito académico, no 

han tenido una correlación en la práctica periodística (Edo, 2009), que apenas replican 

una estructura básica de la información, desaprovechando así el potencial previsto desde 

el terreno teórico (Salaverría, 2005a).  

Junto con la hipertextualidad, la interactividad y multimedialidad se consideran las 

características que modelan la actividad periodística en internet (De Kerckhove, 1999; 

Deuze, 2001) y, por tanto, sus formas. Esta categorización predomina sobre otras 

propuestas, como la de hipertextualidad, interactividad, no linealidad, multimedialidad, 

convergencia y personalización de Kevin Kawamoto (2003), la de continuidad, 

integralidad, transtemporalidad, interactividad, versatilidad y multiplicidad de Casasús 

(2002), o la de capacidad, inmediatez, flexibilidad, permanencia e interactividad de Stovall 

(2004). Otras taxonomías, como la de Nora Paul y Cristina Fiebich (2003), han optado por 

una categorización distinta, a partir de cinco elementos: media, acción, relación, contexto 

y comunicación. 

La interactividad engloba dos acepciones, la interacción entre personas y la 

acción sobre el contenido, es decir, interactividad interpersonal, comunicativa o humana e 

interactividad con el contenido o selectiva (Massey y Levy, 1999; Outing, 1998; Rost, 2006; 

Soun Chung, 2004). La capacidad de intervenir en el medio digital está teniendo un 

impacto tal en el ejercicio periodístico que algunos autores han acuñado los conceptos 

periodismo ciudadano (Gillmor, 2004) y periodismo participativo (Bowman y Willis, 2003) 

para evidenciar el cambio. Las repercusiones que la participación de la audiencia tiene en 

la forma periodística se registra en los llamados géneros dialógicos (Díaz Noci [et al.], 2004), 
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que se suman a los géneros narrativos, interpretativos y argumentativos, de acuerdo a la 

propuesta que se recoge en el libro Online Journalism: Research methods. A 

multidisciplinary approach in comparative perspective (Palacios y Díaz Noci, 2009), hasta 

ahora el mayor esfuerzo colectivo por resumir el estado de la investigación del 

ciberperiodismo en ámbito español y brasileño. En el trabajo participan 40 investigadores 

que abarcan los principales ámbitos de estudio y ofrecen una propuesta de análisis 

metodológico. 

La integración de distintos formatos en la web, es decir, su carácter multimedial ha 

sido principalmente analizado desde el análisis de contenido (Palacios y Díaz Noci, 2009) 

para evaluar su uso (Cabrera González, 2009; Guallar [et al.], 2010; Jacobson, 2010; Masip, 

2010; Micó y Masip, 2008; Van der Wurff y Lauf, 2005; Villa, 2008; Yuste Robles [et al.], 2006), 

o para comprobar la idoneidad de un tipo de recurso u otro en función del tipo de 

información (Ruel y Paul, 2007). Desde el ámbito de la recepción, se han evaluado los 

motivos por los que los usuarios hacen clic o no en determinados elementos (Zerba, 2003) y 

se ha analizado con la tecnología Eyetrack (de rastreo ocular) qué atrae la atención de los 

usuarios en los formatos multimedia (Outing y Ruel, 2004). La presentación de la información 

se ha abordado fundamentalmente desde el ámbito del diseño periodístico en internet, en 

el que destacamos el libro colectivo editado por Ainara Larrondo y Ana Serrano (Larrondo 

y Serrano, 2007).  

Entre las formas periodísticas digitales, la infografía digital se suele subrayar como 

una de las que ha desarrollado un lenguaje propio y en la que se han centrado distintos 

autores, como José Luis Valero (2003), Alberto Cairo (2008), o Rafael Cores (2004). No 

obstante, el desarrollo de formas multimediales propias, que tuvo entre los años 2000 y 2004 

una época dorada en los medios españoles, ha sido sustituido por la proliferación de piezas 

de vídeo, lo que lleva afirmar a investigadores como Manuel Gago que “buena parte de la 

innovación formal se da en el exterior del ecosistema periodístico” (Gago, 2007: 127).  

La investigación centrada en la forma periodística, ya sea desde el contexto más 

amplio de la tradición de los estudios periodísticos al más específico de la práctica del 

periodismo digital, conforma la base de nuestro marco de investigación. No obstante, para 

explorar el carácter inmersivo de la forma periodística digital hemos precisado extender el 

ámbito teórico de influencia a las reflexiones de campos que inciden en la características 

de la forma digital. La narrativa interactiva, en su intersección con el videojuego, ha hecho 

especial énfasis en el concepto de inmersión como cualidad narrativa del medio, por lo 

que constituye una parte importante de nuestro marco de investigación.  

Internet y los soportes digitales interactivos han sido desde su aparición un campo 

de experimentación de nuevas formas de narración. Las posibilidades del nuevo medio son 

intuidas tempranamente por teóricos como Brenda Laurel, quien concibió el ordenador 

como un teatro en el que la audiencia tiene un rol activo (Laurel, 1993). Las características 
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de no linealidad del medio y su potencial interactivo se han entendido como los 

fundamentos para un lenguaje propio. En su reflexión teórica han confluido las perspectivas 

de académicos procedentes de distintos ámbitos, algunos de larga tradición, como la 

narrativa, y otros de corta pero intensa trayectoria, como el de los videojuegos. La 

confluencia ha suscitado un acalorado e intenso debate entre unos y otros2, 

especialmente enconado en el propio concepto de narrativa y sus límites. ¿Son los 

videojuegos nuevas formas de narración? ¿Contienen los videojuegos elementos 

narrativos? ¿Puede el videojuego estar definiendo la arquitectura de un nuevo tipo de 

narrativa interactiva? Éstas son algunas de las muchas cuestiones que se plantean y que 

teóricos de distintos campos enfocan con argumentos encontrados o coincidentes, entre 

ellos Janet Murray (1999, 2004, 2012), Henry Jenkins (2008), Marie-Laure Ryan (1992, 2001, 

2004, 2006a, b) o Espen Aarseth (1997).  

Si bien las reflexiones se centran sobre todo en los relatos de ficción, consideramos 

que las aportaciones y estudios sobre la estructura no lineal del relato y el rol interactivo 

que se le da al usuario en la narración son indispensables para nuestro objetivo. Las 

repercusiones que la no linealidad y la capacidad de actuación tienen en la concepción y 

estructura de la narración son útiles y extrapolables a cualquier material narrativo, sea o no 

de ficción. El continuo avance de las tecnologías y la producción de juegos y narraciones 

interactivas hace que el objeto de estudio esté en continuo desarrollo y transformación, a 

un ritmo de cambio que reta los fundamentos académicos. La diálectica entre narrativistas 

y ludologistas (en el que han destacado las voces de Janet Murray y Espen Aarseth, 

respectivamente) sobre si los videojuegos pueden ser analizados como formas narrativas o 

deben ser considerados en sus propios términos es un reflejo de la borrosa frontera que 

constituye el campo de la no ficción interactiva. Las fronteras son a veces difusas, por lo 

que la plurisdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se imponen como una necesidad en 

la investigación.  

Un ejemplo más de esta hibridación es el término newsgame. Si bien lo acuñó 

Gonzalo Frasca (2007) para definir lo que sería una viñeta editorial en formato de 

videojuego, otros autores (Bogost [et al.], 2010) han extendido el alcance del término a la 

intersección entre videojuego y periodismo. Esta amplia concepción engloba tanto 

                                                
 
 
 
 
 
 
2 Una representativa muestra de las distintas posturas existentes la recoge el libro First Person: New 
Media, as Story, Performance, and Game (Wardrip-Fruin y Harrigan, 2004), en el que se plantean los 
temas principales de discusión como un debate entre los autores más destacados de cada ámbito. 
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aquellos videojuegos que son el resultado de un proceso periodístico como cualquier 

videojuego centrado en un tema de actualidad. El newsgame se presenta como una 

forma digital lúdica con posibles aplicaciones periodísticas. Este ámbito de confluencia 

entre narrativa interactiva y videojuego, y de éste último con el periodismo, forma 

necesariamente una parte esencial de nuestro marco teórico.  

La búsqueda de los fundamentos teóricos para el análisis de la forma periodística 

inmersiva nos lleva necesariamente a analizar las características de la interfaz que 

fomentan la inmersión. Por ello, hemos complementado nuestro marco de investigación 

con reflexiones sobre las características visuales de la interfaz y de los mecanismos de 

interacción con ella. La interfaz se convierte en un código semiótico en nuestra sociedad 

de la pantalla digital, puesto que define cualquier objeto mediático al que accede el 

ciudadano (Manovich, 2005). Nuestra cultura es visual, lo que va más allá de la cultura de 

la imagen, como argumenta el catedrático Josep Maria Català: “Si el concepto de 

imagen es el producto de una imaginación textual, los fenómenos pertenecientes a la 

cultura visual se han de ver obligados a redefinir en su seno el concepto y la función del 

texto. Esta es quizá la señal más destacada del cambio de paradigma” (Català, 2005: 43). 

Si se entiende la cultura visual como una visualización del entendimiento, los estudios 

visuales se sitúan en un terreno transversal, en un “inbetween de disciplinas y prácticas” 

(Brea, 2006: 21). Las posturas de los teóricos a este respecto no son unánimes3, como 

                                                
 
 
 
 
 
 
3 Existe un debate candente sobre el peso epistemológico de los estudios visuales y de la cultura visual 
para constituir una disciplina en la que los estudios visuales serían el campo de estudio y la cultura 
visual su objeto (Mitchell, 2003). Como una muestra del debate académico sobre este ámbito se pueden 
consultar los números 1 y 2 de la revista Estudios Visuales [Disponible en: 
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num2/respuestas.pdf Consulta 21 de juulio 2011], en los 
que autores como W.J.T. Mitchell, Norman Bryson, James Elkins, Michael Ann Holly, Peter Leech, 
Nicholas Mirzoeff, Griselda Pollock y Mieke Bal evidencian sus diferentes posturas al respecto. La prolífica 
publicación de estudios es una muestra del interés por el tema. Algunos autores agrupan las 
publicaciones sobre el tema en cuatro áreas según la perspectiva desde la que se aborda: filosófica, 
psicológica, sociológica y tecnológica (Barnhurst [et al.], 2004). En su análisis del estado de la cuestión 
de los estudios visuales, Barnhurst y sus colegas agrupan en tres principales aproximaciones teóricas el 
conjunto de tendencias en este campo. Las llaman retórica visual, pragmática visual y semántica visual. 
En la primera, lo visual se entiende como un medio de persuasión. En la segunda, lo visual es 
considerado como práctica. Por último, la semántica visual se centra en la estructura interna de lo visual 
para descubrir su gramática, sintaxis y la lógica que organiza el sentido. Los autores certifican que la 
semántica visual domina la investigación de los medios digitales. En cuanto a las líneas de investigación, 
los académicos detectan tres tendencias. En primer lugar, proliferan los análisis de las nuevas formas de 
interacción, concretamente la multimodalidad. En segundo lugar, detectan una clara vocación a partir de 
la tecnología y la ciencia más que de la lingüística como contexto teórico, al considerar que los mensajes 
están codificados en nuevas formas, interfaces y operaciones. Por último, se están construyendo nuevos 
marcos de análisis, como se ha dicho influenciados por la tecnología y la ciencia, para ofrecer visiones 
alternativas de la representación, que pueden recoger expresiones de la realidad  virtual y la simulación 
por ordenador. 
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tampoco lo son al definir concretamente el objeto de estudio o, como sostiene Mieke Bal 

(2004), al crearlo. En este contexto, internet y los medios digitales son considerados a 

menudo como modelos de visualidad, criterio contestado por otros (Bal, 2004). Los medios 

digitales están contribuyendo a un cambio en los medios, en sus formas de expresión y en 

la relación de las personas con ellos tan significativo que hay autores que proponen que los 

estudios visuales sean parte de un campo ampliado de los estudios de medios (Poster, 

2002). En contra de la idea de que la cultura visual equivale a una historia de las imágenes, 

o bien a una teoría social de lo visual se plantea ésta como manera de comprender y 

experimentar la vida: “Visual culture does not depend on pictures but on this modern 

tendency to picture or visualize existence. This visualizing makes the modern period radically 

different from the ancient and medieval world in which the wold was understood as a book 

(Mirzoeff, 1998: 6). En esta forma de entender la vida, la interfaz digital tiene un rol 

relevante. Nos centraremos en los trabajos de Lev Manovich (2005) y Andrew Darley (2002), 

que se pueden enmarcar dentro del ámbito de los estudios visuales centrados en las 

tecnologías digitales, al abordar los nuevos medios desde el cuestionamiento o el 

convencimiento de estar ante un cambio paradigmático.  

La capacidad de interactuar con la interfaz, o con el relato a través de la interfaz, 

es una característica intrínseca del medio digital. La acción física sobre aquello que se ve y 

se cuenta, elemento esencial de la forma digital, extiende la tradicional cooperación 

interpretativa del lector sobre la que reflexionara Umberto Eco (1993) y la idea de un lector 

implícito de Wolfgang Iser (1997) a un sujeto que además de imaginar debe físicamente 

tocar el relato. En nuestra búsqueda de herramientas teóricas para analizar las 

características de la acción en el relato, hemos recurrido complementariamente a los 

autores pertenecientes al ámbito de la Human-Computer Interaction (HCI) o Interacción 

Persona-Ordenador (IPO), disciplina que se ocupa de entender cómo las personas utilizan 

los aparatos y sistemas tecnológicos para hacerlos más fáciles en su uso y, por tanto, más 

prácticos, y a reflexiones del ámbito del videojuego. Del primer ámbito, hemos incorporado 

el conocimiento de los distintos sistemas de interacción con la interfaz a través de la 

aportación fundamental de Ben Shneiderman (Shneiderman, 2003; Shneiderman y Plaisant, 

2006) y de su aplicación y de los modelos GOMS (Goals, Operators, Methods and Selection 

Rules). Del ámbito del videojuego nos resulta imprescindible el desarrollo de la idea del 
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realismo perceptual como elemento de inmersión (Fencott, 1999; Fencott y Isdale, 2001; 

McMahan, 2003), así como de la distinción entre acciones con impacto y sin impacto 

diegético (Galloway, 2007).  

Si bien nuestro recorrido teórico surca distintos ámbitos académicos lo hace con 

una hoja de ruta que lo focaliza y acota ante un posible riesgo de dispersión. La búsqueda 

de los rasgos visuales e interactivos de la forma digital que llamamos inmersiva es el foco 

con que se atraviesan los distintos terrenos. Los nuevos marcos de investigación y las 

aportaciones de autores que analizan los nuevos medios desde variadas perspectivas 

teóricas son fundamentales para el trabajo que nos proponemos, puesto que la 

representación visual del relato inmersivo se articula como relato de simulación en un 

medio definido por la relación con la interfaz. Sin las incursiones en ámbitos teóricos más 

allá de los estudios periodísticos no hubiéramos podido emprender este viaje. 

 

1.5 Estructura	  de	  la	  tesis	  
 

Una vez definido el objeto y aclarados algunos conceptos, resumimos brevemente 

la estructura de la presente investigación.  

El trabajo está estructurado en seis bloques: introducción, relato periodístico e 

inmersión, los componentes formales del relato inmersivo, características inmersivas en 

especiales multimedia de no ficción, discusión y conclusiones.  

En la introducción, en que nos encontramos, se detallan los diversos marcos de la 

investigación, las preguntas que nos guían en ella y la metodología utilizada. La 

perspectiva y las características del objeto de estudio obligan a abordarlo desde una 

óptica pluridisciplinar, puesto que la convergencia de los nuevos medios ponen de 

manifiesto las prácticas comunes entre distintos ámbitos, la disolución de fronteras teóricas 

y la emergencia de prácticas híbridas.  

Antes de abordar las características del formato inmersivo como lenguaje online, 

creemos necesario repasar las investigaciones y perspectivas relacionadas con la inmersión 

en el relato periodístico en internet, lo que hacemos en la segunda parte. Abundamos en 

la esencia narrativa del periodismo y en los factores que han influido en su forma, puesto 

que los condicionamientos tecnológicos actuales, la influencia de otros lenguajes culturales 

y las peculiaridades de internet como medio hacen necesaria una revisión en la forma 

periodística online y en su sentido. Exploramos los orígenes y la retórica del distanciamiento 

como fórmula estándar para la información periodística en oposición a la retórica de la 

inmersión como tendencia emergente que se explora con mayor detalle en el siguiente 

bloque. También se repasan las formas desarrolladas en el periodismo en internet en su 

corta trayectoria para posteriormente conocer las distintas acepciones del periodismo de 
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inmersión e inmersivo y la experimentación de formatos de este tipo en centros de 

investigación.  

En la tercera parte nos centramos en abordar los elementos que, a nuestro juicio y 

a partir de la literatura existente en los distintos ámbitos de los que tomamos nuestras 

herramientas conceptuales, componen la forma o formato inmersivo. Es en este bloque 

donde pretendemos contribuir a la reflexión sobre los recursos estilísticos que integran la 

retórica de la inmersión en el relato online, con el fin de que sirva de fundamento para un 

posterior análisis. Solo habiendo establecido previamente cuáles son los recursos inmersivos 

podremos evaluar hasta qué punto el periodismo online los utiliza o pudiera utilizarlos.  

En la cuarta parte mostramos los resultados del análisis de contenido sobre una 

muestra de trabajos periodísticos en internet, que tiene carácter exploratorio, no 

representativo.  

En la quinta parte planteamos una discusión articulada a partir de la respuesta a las 

cuestiones planteadas en este capítulo. En la sexta y última parte se incluyen las 

conclusiones elaboradas tras la investigación, que son el resultado de la prospección 

realizada en nuestro marco teórico, el resultado de la muestra exploratoria y de la discusión 

a partir de las preguntas planteadas. 
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2 	  RELATO	  PERIODÍSTICO	  E	  INMERSIÓN	  

2.1 El	  periodismo	  como	  relato	  
 

2.1.1 Esencia	  del	  relato	  informativo	  
 

El relato es el conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho4. El 

relato está presente en todas nuestras actividades cotidianas y por ello está implicado en 

nuestra manera de vivir el mundo. De todas las definiciones que se han hecho sobre el 

relato, en las que no abundaremos, la que más nos interesa aquí es la acepción del acto 

de relatar como “volver a traer”. Derivado de la palabra latina relatum, forma del verbo 

referre, que también significa “hacer referencia”, “volver a traer” es hacer presente aquí y 

ahora lo que ya ocurrió. Es el discurso que entraña un acontecimiento o relación de 

acontecimientos (Genette, 1998: 13). El relato es acercar al presente algo que tuvo lugar 

en el pasado. Y es a la vez el vehículo para transportar lo sucedido hasta alguien para que 

lo conozca. El relato es el continente del pasado, del más reciente al más pretérito, y es el 

mensajero que aproxima lo que ocurrió o lo que se dijo a alguien que no estaba allí para 

saberlo. Por ello, el relato periodístico es, antes que nada, relato a secas, puesto que 

informa de lo ocurrido y media entre el origen y el destinatario de la información. La 

pregunta que nos planteamos es:  ¿Cuándo empezó el relato a ser periodístico?  

El relato público con el objeto de dar noticia de hechos que puedan ser de interés 

general  existe desde los tiempos del Imperio Romano. Se trata de textos que dan a 

conocer las decisiones de los gobernantes, pero también informan a los procónsules que 

están en provincias distantes de la urbe con hechos e incluso chismorreos, tal como analiza 

en detalle Luis Alberto Hernando en su libro Los Acta divrna y el registro periodístico.  Como 

apunta el autor, lo que él llama “textos periodísticos destinados al público” (Hernando 

Cuadrado, 2007: 11) evolucionan desde la costumbre de elaborar actas de las decisiones 

del Senado, que provienen de los últimos periodos de la República. En el año 695 de la 

fundación de Roma, César ordena que tanto los acuerdos del Senado como los 

acontecimientos del pueblo se redacten y se difundan.     

                                                
 
 
 
 
 
 
4 Definición del diccionario de la Real Academia Española. 
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Las noticias eran redactadas por unos oficiales subalternos (actuarii) que utilizaban las 

informaciones suministradas por los notarii y reporteros de la época y se inscribían en negro 

sobre una tabla blanca que se exponía al público, en un lugar muy frecuentado de donde se 

retiraba después de un cierto tiempo para ser conservada en el archivo del estado 

(tabolarium) (Hernando Cuadrado, 2007: 12). 

 

Estas notas constituyen los Acta divrna, pequeños avisos públicos, a modo de 

gaceta oficial, que llegan a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos romanos 

hasta el punto de influir en las costumbres, puesto que todo lo que se publica deja de 

entrar en el ámbito de lo privado y, por tanto, considerarse como públicamente extendido 

y aceptado.  

 

Juvenal, a propósito del matrimonio entre homosexuales, apunta que, aunque de momento 

se celebra en privado, sin duda algún día llegará a celebrarse en público y se deseará que se 

refleje en los Acta divrna, lo que provoca un disgusto muy grande en las mujeres casadas, ya 

que estas no podrán dar a luz ni retener a sus maridos por medio de los hijos (2007: 17). 

 
Los Acta divrna se redactaban en un estilo sencillo y conciso. En su análisis 

lingüístico, Hernando Cuadrado encuentra parecidos en algunas estructuras de los Acta 

con la estructura informativa actual, como el título y subtítulo y noticias breves, entre otras. 

Reproducimos uno de los ejemplos de los Acta divrna traducidos en el libro de Hernando 

Cuadrado:  

 

[Año 586 de la fundación de Roma]. // 28 de marzo. // Las fasces se encuentran en manos de 

Emilio. // A primera hora de la mañana un vendedor, coronado de laurel, ha sacrificado una 

oveja en el templo de Apolo. // A las dos de la tarde se ha reunido el Senado en la curia 

Hostilia. Se ha aprobado un senadoconsulto, en virtud del cual los pretores deberán 

sentenciar basándose en sus edictos perpetuos. // Q[uinto] Minucio Escápula, acusado de 

violencia por P[ublio] Léntulo ante el pretor de la ciudad Cn[eo] Bevio, ha sido defendido por 

C[ayo] Sulpicio. Ha sido condenado por quince votos, y se ha decidido aplazar la sentencia 

por treinta y tres (2007: 27). 

 

Si bien las imprentas y los empresarios de prensa tardarían siglos en aparecer, los 

Acta divrna son el primer testimonio del que hay constancia de la puesta en marcha de 

una publicación periódica destinada al público cuyo objetivo es informar tanto de hechos 

y decisiones políticas como de la vida civil. El relato periodístico de los Acta atrae el interés, 

es preciso y no es innecesariamente extenso. Imaginamos a los romanos en sus menesteres 

diarios, mientras paran un momento ante el lugar público donde se acaba de colocar el 
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último Acta, escuchan su lectura durante unos minutos y corren a comentar las últimas 

nuevas a sus conocidos.  

El estilo de los Acta no es ni oratorio ni poético. Tobías Peucer afirmaría unos siglos 

más tarde (1690) que el relato periodístico no debía ser ni lo uno ni lo otro.  

 

L’expressió (léxis) o manera de dir, o estil, dels periòdics, no ha d’ésser ni oratori ni poètic. 

Perquè aquell, allunya el lector cobejós de novetat; i aquest, li causa confusió i no exposa les 

coses amb prou claredat. En canvi, el narrador, si vol agradar, cal que sigui entès a l’acte 

(Peucer, 1990 [1690]: 43-44). 

 

Tobías Peucer define los relatos periodísticos como los que “contenen la notificació 

de coses diverses esdevingudes recentment en qualsevol lloc” (Peucer, 1990 [1690]: 35). La 

definición de Peucer no tendría mayor relevancia si no fuera porque el autor la hizo en la 

segunda mitad del siglo XVII, en la que se considera la primera investigación doctoral sobre 

periodismo5. En la época de Peucer la mayoría de publicaciones que aparecen tienen una 

periodicidad semanal o mensual, si bien ya había aparecido en Europa el primer diario del 

mundo, el Leipziger Zeitung, que comienza a publicarse en 1660 (Martínez Albertos, 1996). El 

trabajo de Peucer se expone públicamente el 8 de marzo de 1690, bajo el título “De 

relationibus novellis”, traducido en la versión aquí referenciada “Sobre els relats 

periodístics”.  

Para Peucer, el relato periodístico se estructura en la economía y en la expresión. La 

expresión, como se destaca en la cita anterior, ha de ser sencilla y directa y ha de evitar 

“les paraules obscures”. En cuanto a la economía y disposición, éstas dependen del tema 

del que se trate, pero recuerda que “caldrà atenir-se a aquelles sis circumstàncies ja 

conegudes que se solen tenir sempre en compte en una acció, com són la persona, 

l’objecte, la causa, la manera, el lloc i el temps” (Peucer, 1990 [1690]: 43).  

Hace referencia, por tanto, a las seis “elementa narrationis” de la Retòrica 

escolástica, como señala Casasús en su estudio sobre la tesis de Peucer (Casasús, 1990: 19). 

Peucer da una gran importancia a la capacidad de interesar. El objetivo de los periódicos 

es, para el autor, dar a conocer cosas nuevas pero siempre “acompanyada d’una certa 

                                                
 
 
 
 
 
 
5 Martínez Albertos apunta que en la época que vive Peucer el periodismo no existía, puesto que el autor 
considera que no se puede considerar periodismo a las manifestaciones anteriores a 1850, hasta que no 
existen periódicos que “pueden ser instrumentos para el control social de las instituciones y los poderes 
estatales” (Martínez Albertos, 1996: 64) 
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utilitat i amenitat” (Peucer, 1990 [1690]: 45), puesto que han de satisfacer el afán de los 

ciudadanos de estar al día de las cosas que pasan. Los periódicos han de responder a la 

pregunta ¿qué hay de nuevo? y satisfacer la curiosidad humana.   

Desde los Acta divrna y la tesis de Peucer el relato periodístico utiliza los mismos 

principios en el proceso narrativo. El periodista, primero, conoce y, después, transmite. 

Primero, comprende y después, explica. El relato es tan intrínseco al periodismo como a 

cualquier otra forma de comunicación, pues la interacción implica narración. Afirma 

Héctor Borrat: “Narrar es experiencia cotidiana de todos, aunque no seamos conscientes 

de ello. En su red de interacciones, cada actor social deviene así narrador sin tomar 

conciencia de serlo. Cada interacción se constituye y transcurre en esta red de relatos” 

(Borrat, 2000: 43). 

Señala Borrat que el relato cotidiano, no estructurado e informal, es anterior a dos 

grandes tipos de relato -el relato histórico y el relato de ficción- y sitúa el relato periodístico 

a caballo entre el relato cotidiano y el histórico porque “es historia inmediata de una 

interacción o red de interacciones publicada (por la prensa), emitido (por la radio o por la 

televisión)". El periodista es “narrador de una «realidad» previamente narrada por otros” 

(Borrat, 2000: 57). Crea relatos periodísticos a partir de relatos cotidianos.   

El autor caracteriza el ciclo informativo como una secuencia de cinco instancias 

relatoras. La primera instancia son “los actores participantes en la interacción noticiable”. 

Serían los testimonios de los hechos, que elaboran su relato de lo que les ha ocurrido. La 

segunda instancia son las fuentes que informan sobre la interacción, que también 

componen su relato. En la tercera instancia están los periodistas que construyen su 

narración periodística a partir de las fuentes, la segunda instancia, y de los testimonios, la 

primera, si tienen acceso directo a éstos. Como señala el lingüista Teun A. van Dijk, “la 

mayoría de las noticias deducen su información a partir del discurso” (Van Dijk, 1990: 166). 

La cuarta instancia es, para Borrat, la que está abierta a los autores de textos 

argumentativos que comentan lo ocurrido. Los textos se apoyan en los relatos construidos 

por los periodistas, por lo tanto, en la tercera instancia. En la quinta instancia están los 

lectores que, mediante sus relatos cotidianos, incluyen lo que conocen a partir de las dos 

instancias anteriores, la del relato del periodista y la del relato del comentarista.  

 

Figura 1: Instancias relatoras en el ciclo informativo según Borrat 
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Señalaremos aquí que el periodista puede también constituir la primera instancia 

del ciclo del relato periodístico cuando es testimonio de los hechos, cuando los presencia  

directamente. Todos los relatos que conforman el ciclo informativo son, por tanto, fruto de 

la subjetividad. Si consideramos que la objetividad recae exclusivamente sobre los datos y 

cifras, pero no en la interpretación que se hace de ellos, es importante recordar que 

cualquier instancia, ya sea testimonios, fuentes o el propio reportero, puede participar en su 

interpretación.  

En este ciclo informativo, el relato periodístico no es nunca una traslación aséptica 

de los hechos. El periodista escucha lo que otros relatan y da sentido a la confluencia de 

las distintas versiones, da relevancia a unas por encima de otras, las recompone y las 

moldea en un relato. Como resultado, su narración es una construcción de la realidad. El 

periodista interpreta lo que ve para poder darle un sentido a su narración. La actividad 

periodística es dar forma a los hechos convirtiéndolos en noticias, en información 

enmarcada en los formatos de los medios de comunicación. El periodismo es una labor 

interpretativa y enunciativa6, en la que se empalabra la realidad, por lo que su resultado es 

un relato de no ficción sobre el que caen las mismas exigencias que sobre cualquier otro 

relato que deba ser de interés.  

El relato periodístico, como relato de no ficción, ha de ser una construcción con 

sentido. Los periodistas dan sentido a su relato mediante una línea narrativa que conecta 

el relato de los testimonios y de las fuentes, tal como explica el investigador David L. Eason:  

 

The report is not a string of unrelated facts but a symbolic structure in which facts function to 

disclose larger meaning. Similarly, the report is not a “natural” statement of “the ways things 

are” but an interpretation mediated by the “multiple choices” which culture provides for 

interpreting experience (Eason, 1981: 126). 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
6 La actividad interpretativa y lingüística del periodismo ha sido analizada por diversos autores. Gomis y 
Martínez Albertos entienden en su día que el periodista es un operador semántico. Actualmente, la 
naturaleza interpretativa de la actividad periodística parece ya fuera de toda duda y el paradigma 
objetivista superado. El periodismo empalabra la realidad (neologismo acuñado por Lluís Duch y utilizado 
por Albert Chillón y Albert Sáez, entre otros) y al hacerlo, la construye. Desde el ámbito académico 
algunas voces reflexionan sobre la necesidad de un nuevo paradigma. El periodismo, como forma de 
conocimiento, puede ser abordado desde el constructivismo y la sociología del conocimiento. Para 
conocer las reflexiones y propuestas de agunos de los académicos que más claramente abogan por dicho 
cambio de paradigma recomendamos la consulta del número 28 de la revista Anàlisi, del 2002, publicada 
por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se recogen reflexiones de Albert Sáez, David Vidal, 
Héctor Borrat, Luis Nuñez Ladevéze, Francesc Burguet Ardiaca, Lorenzo Gomis, José Luis Martínez 
Albertos, Josep Maria Casasús y Vicent Salvador.  
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El relato periodístico es, por tanto, una construcción narrrativa que elabora el 

periodista para dar sentido a un conjunto de relatos previos (de los testimonios y las fuentes 

de la información), junto con su propio testimonio de los hechos, en el caso de haberlos 

presenciado directamente. El periodista dota de sentido a la información mediante un 

proceso de interpretación. Podemos afirmar que la construcción de la información 

responde a una estrategia narrativa cuya materia prima no son hechos desnudos, salvo en 

el caso de los datos, sino los relatos subjetivos implicados en el ciclo informativo.   

 

2.1.2 Maneras	  de	  contar	  prestadas	  y	  reinventadas	  
 

El relato periodístico siempre es hijo de su tiempo y está insertado en las formas de 

narrar de su época. 

 

Hace algunos días preocupa a los barceloneses una cuestión gravísima, y que según parece, 

ha dado motivo a que el Ayuntamiento dedicase a su estudio alguna sesión secreta. Dícese 

que nuestra Corporación Municipal ha recibido traslado de una Real orden del ministerio de 

la Guerra, relacionada con la cesión de los que fueron terrenos de la Ciudadela y con la 

construcción de cuarteles para la guarnición de Barcelona: añádese que en aquella 

disposición se conmina al Municipio con que el ramo de guerra volverá a incautarse de los 

terrenos no enagenados [sic] todavía, como son los que ocupa el Parque y Jardines de la 

Ciudadela, si en un plazo perentorio no cumple el Ayuntamiento con lo que determina la 

concesion [sic] lo que se previene (1881). 

 

Con este párrafo comenzaba el periódico La Vanguardia la crónica local de su 

primer número, el 1 de febrero de 1881. El estilo queda lejos de la pirámide invertida y de las 

convenciones del periodismo moderno. Esta manera de contar lo que aconteció, un relato 

más entre los innumerables relatos existentes, fue la habitual durante años. La crónica se 

inserta en la página tres del diario (la portada se dedica a los anuncios7) e incluye en un 

único texto diversas informaciones narradas una tras otra. En el tercer párrafo comienza 

otro hecho:  

                                                
 
 
 
 
 
 
7 Esta estructura tenía una explicación técnica (Nerone y Barnhurst, 2003) que se debe a los 
condicionantes de las primeras imprentas. La primera y la última página eran las primeras en imprimirse 
para que la tinta se pudiera secar y no manchara las manos, por lo que incluían los elementos no sujetos 
a la actualidad, como los anuncios.  



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-27 

 

Empezó anteayer a circular por esta ciudad una noticia, que tuvo el privilegio de servir de 

pábulo a la conversación general.  

Referíase, con detalles que horrorizan, que el sábado fue conducido al Cementerio un niño 

de cinco años cuyo cadáver no fue sepultado en la fosa por el mal tiempo que hacía, 

reservándose hacerlo al día siguiente por los sepultureros.  

 

El relato continúa con detalles del suceso y con valoraciones de éste: 

 

 […] pero todo esto no evita que mañana se repita un hecho tan escandaloso; y con el 

vicioso sistema que se sigue, estrañamos [sic] que no sea con mayor frecuencia.  

 

Hechos y apreciaciones personales se mezclan en la narración, como solía ser 

frecuente en una época con gran influencia del periodismo ideológico, predominante 

hasta la guerra de 19148. Ambos casos comienzan con una frase, que lejos de resumir y 

sintetizar lo más destacado, crea un suspense de lo que vendrá después (“Hace algunos 

días preocupa a los barceloneses una cuestión gravísima” y “Empezó anteayer a circular 

por esta ciudad una noticia, que tuvo el privilegio de servir de pábulo a la conversación 

general”). Los periodistas relatan en sintonía con los estilos y las circunstancias del momento 

en el que viven, pero siempre con el objetivo de causar impacto en los lectores, de atraer 

su atención. Los periodistas, como cualquier persona insertada en la época en la que le 

toca vivir, acuden a las técnicas narrativas que conocen y tienen a mano para contar a 

realidad.  

Desde los Acta divrna de la antigua Roma, pasando por los primeros periódicos del 

siglo XVII hasta el periodismo contemporáneo, el relato periodístico ha tomado prestado 

recursos narrativos ya existentes y los ha adaptado a su fin, la divulgación de la actualidad. 

El relato periodístico, como cualquier otro tipo de narración, no se inventa de la nada sino 

que hereda de la tradición y la moldea para adecuarla a su circunstancia.   

                                                
 
 
 
 
 
 
8 La mayoría de estudiosos coincide en dividir la evolución histórica del periodismo en tres etapas: 
periodismo ideológico, periodismo informativo y periodismo interpretativo. El primero es vigente hasta la 
Primera Guerra Mundial, el segundo lidera el periodo entre guerras y el tercero se adopta a partir de la 
Segunda Guerra Mundial. 
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La noticia que se extracta aquí de la sección de local del primer diario que imprime 

La Vanguardia es, por tanto, un reflejo del estilo del momento, que tiene ecos de recursos 

literarios de ficción de la época. La prensa había pasado entonces de ser una actividad 

artesanal que se limitaba al tráfico y clasificación de noticias, a convertirse en “un 

comerciante de opinión pública”, en palabras del filósofo alemán Jürgen Habermas, quien 

también considera a esta segunda etapa en la historia de la prensa como la de “un 

periodismo de escritores” (Habermas, 1994: 210), por su vinculación estilística con los 

recursos propios de la literatura de ficción.  

Por lo tanto, el relato periodístico no solo coge prestadas maneras de la literatura 

sino que es el resultado de una larga herencia narrativa. Tanto es así que muchos autores9 

establecen un vínculo entre la estructura del lead periodístico y las 5W (o 6W según los 

casos) y la tradición de la Retórica aristotélica y quintiliana. El relato periodístico se nutre del 

legado de la retórica en cuanto a relato, en cuanto a narración que persigue dejar huella 

en quien lo recibe.  

La retórica antigua define cinco operaciones retóricas (officia oratoris o partis artis): 

inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio o pronuntiatio. Las tres primeras corresponden 

a la elaboración del discurso y las dos últimas a su comunicación. Un hexámetro latino 

atribuido a Quintiliano10 resume las preguntas básicas que debe hacerse un orador para 

definir el contenido de su discurso: Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo. Es decir 

quién, qué, dónde, con qué ayuda, por qué y cómo.  

Según la tradición quintiliana, el buen discurso debe responder a estas seis 

preguntas. Estas seis preguntas son, en esencia, las mismas que han de responder las 6W 

del periodismo objetivo, de la estructura de la pirámide invertida, que se impondría siglos 

más tarde como estándar en la redacción de la noticia. La equivalencia no es casual, 

como afirma Josep Maria Casasús.  

 

El famoso Harold Lasswell, que había estudiado en el Berlín de entreguerras (también lo hizo 

en Londres, París y Ginebra), restauró y maquilló una tradición retórica adormecida a pesar 

                                                
 
 
 
 
 
 
9 Como detalla Josep María Casasús (Casasús, 1988) los autores José Luis Martínez Albertos, Luis Núñez 
Ladevéze, Ángel Benito, Francesco Fatterello, Henk Prakke, Heinrich Lausberg y Roger Clausse 
establecen conexiones suficientes entre la tradición de la Retórica antigua y el la fórmula de las 5W del 
periodismo anglosajón.  
 
10  Casasús encuentra la referencia a la correspondencia entre el hexámetro y las 5W en la obra 
Fundamentos de la Teoría General de la Información, de Ángel Benito, que a su vez cita a Roger 
Clausse.  
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de la escuela de Publicística de Walter Hagemann, y la presentó, unos años más tarde, desde 

Estados Unidos, como si se tratara de una fórmula original y genuina.  

 

Nadie puede negar que las preguntas del paradigma de Lasswell no son otra cosa que las 

elementa narrationis simplemente traducidas. Lo que no se ha revelado hasta ahora es que 

Lasswell conoció estas cosas cuando estudió en las universidades europeas. Las 6W, que 

constituyen la versión práctica profesional de aquel enunciado, no son, pues, americanas 

sino griegas y latinas. (Casasús, 1991: 112)  

 

De hecho, Casasús rastrea hasta Homero las formas precursoras del lead 

periodístico moderno.  

 

Según Coseriu [Eugenio Coseriu, romanista], Homero adelantaba al lector el resultado final, 

avanzaba la solución del relato, con el fin de fijar la atención en el “cómo” de la acción 

(cómo se desarrolla el acontecimiento, cómo se explica, e incluso cómo se escribe), y no 

únicamente en el “qué” (el simple hecho) (Casasús, 1991: 104). 

 

Estos precedentes del lead se darán también en narradores latinos, pero cederán 

terreno a un modelo de relato mucho más cronológico hasta mediados del siglo XIX, es 

decir, hasta el periodismo moderno.  

Algunos autores sostienen que la adopción de la pirámide invertida es una 

consecuencia de la industrialización (Carey, 1974) puesto que se recurrió a ella como una 

solución narrativa ante las restricciones que imponía el uso del telégrafo. Las condiciones 

tecnológicas y las circunstancias de su utilización contribuyeron a un nuevo estilo en la 

manera de informar, tal como recoge Mar Fontcuberta.  

 

[…] la guerra de Secesión norteamericana iba a modificar sustancialmente la estructura de 

los periódicos. Los corresponsales en los campos de batalla iniciaron una nueva forma de 

escribir y de enviar noticias. Después de una contienda importante, los corresponsales pedían 

preferencia al encontrarse en las oficinas del telégrafo. Para ganar tiempo no daban su 

opinión ni suministraban excesivos detalles al transmitir las noticias; intentaban informar de los 

acontecimientos más importantes. 

 
Ante esta situación, los operadores de telégrafos idearon un método para lograr dar 

preferencia a todos los corresponsales a la vez. El sistema consistió en hacer una rueda de 

informadores en la cual cada uno podía dictar un párrafo, el más importante, de su 

información. Al acabar el turno se iniciaba el dictado del segundo párrafo, y así hasta el final 

(Fontcuberta, 1993: 69). 
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No obstante, la creación de la fórmula de la pirámide invertida como solución 

logístico-narrativa no se impone de manera inmediata, en contra de lo que se suele asumir. 

Si bien es cierto que tanto los condicionantes tecnológicos del telégrafo y la guerra de 

Secesión norteamericana (1861-1865) hicieron surgir esta manera de contar, el estilo no fue 

adoptado masivamente hasta años más tarde y por motivos ajenos a la tecnología, tal y 

como demuestra un estudio11 realizado por la Universidad de Carolina del Sur (Errico [et 

al.], 1997).  

Las conclusiones contradicen la asunción de que la pirámide invertida es 

consecuencia directa de la tecnología del telégrafo y la guerra de Secesión. En 1865, año 

en que finalizó el conflicto, los autores del estudio no encontraron ningún ejemplo de esta 

fórmula en los diarios analizados. El estilo continuaba siendo el modelo narrativo tradicional, 

similar al ejemplo que encabeza este capítulo. De 1870 a 1885 los ejemplos siguen siendo 

insignificantes, inferiores al 1% de los textos analizados. De 1890 a 1895 las muestras de 

pirámides invertidas se doblan en número, pero es a partir de la década de 1890 cuando 

se produce un salto significativo. En 1910, una de cada nueve noticias analizadas aplica la 

pirámide invertida. Los datos demuestran que la adopción del orden decreciente en la 

información no se adoptó como una consecuencia directa de la tecnología de transmisión 

sino que tardó casi cuarenta años en popularizarse. Entonces, ¿por qué razones se hizo? Y, 

sobre todo, ¿por qué se dio con el cambio de siglo?  

Las circunstancias sociales y educativas que transformaron la sociedad 

norteamericana en el periodo a caballo entre los siglos XIX y XX tuvieron mucho que ver 

(Errico [et al.], 1997). Esta época, que va de la década de 1890 a la de 1920, es lo que en la 

historia norteamericana se llama Progressive Era. Durante ese tiempo tiene lugar un 

importante desarrollo científico e innovador que repercutiría en los modos de transporte, de 

comunicación, en los negocios y en la agricultura. Se considera el método científico como 

el mejor sistema para hallar la solución ante cualquier problema. Las universidades, como 

centros de conocimiento en investigación, se convierten en catalizadores para el cambio 

                                                
 
 
 
 
 
 
11 Los autores toman una muestra de más de veinte diarios norteamericanos representativos y los 
analizan cada cinco años del periodo que va de 1860 a 1910. Los diarios que conforman la muestra son: 
Atlanta Constitution 1870-1910; Alta California (San Francisco) 1860-1890; Arizona Daily Star 1880-
1910; Boston Globe 1880-1905; Chicago Tribune 1860-1910; Daily Dispatch (Richmond, Va.) 1860-
1865; Los Angeles Daily Herald 1875-1890; Los Angeles Express 1875; Los Angeles Record 1890-1910; 
Los Angeles Times 1885-1910; Lynchburg Virginian 1860-65; Macon Daily Telegraph 1860-1865; New 
York Times 1860-1910; New York World 1880-1905; Sacramento Bee 1860-1910; Sacramento Union 
1870-1890; San Diego Union 1875-1910; San Francisco Bulletin 1860-1880; San Francisco Chronicle 
1865-1910; Santa Fe New Mexican 1870-1910; y Washington Evening Star 1860-1865.  
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social y tecnológico. Se tiende a suprimir o delegar los vestigios de conocimientos clásicos 

o antiguos. En este contexto, los periodistas son profesionales más educados y formados y 

el periodismo es una industria más desarrollada. Un periodismo más científico se adopta 

como estándar. El adjetivo científico se asocia a información pura.  Este ideal científico 

encuentra su expresión narrativa en un estilo realista, tal como afirma el sociólogo Michael 

Schudson: 

 

Reporters in the 1890s saw themselves, in part, as scientists uncovering the economic and 

political facts of industrial life more boldly, more clearly, and more “realistically” than anyone 

had done before. This was part of the broader Progressive drive to found political reform on 

“facts” (Schudson, 1978: 71). 

 

 La pirámide invertida se adopta con una voluntad de estilo diferenciador, como la 

creación de un formato de relato periodístico propio en aras de una mayor credibilidad. Se 

sustituye el estilo de relato tradicional por la exposición impersonal de los hechos. Si el 

periodismo inmediatamente anterior consideraba los hechos como parte integrada de la 

realidad que se narraba con un estilo de narración heredada de la literatura, ahora los 

hechos eran considerados elementos discernibles.  

La información periodística comienza por responder cinco preguntas básicas, 

denominadas las cinco W por su raíz anglosajona: qué ha ocurrido (what), quién es el 

protagonista (who), cuándo ha pasado (when), dónde (where) y por qué (why). El cómo 

(how) extiende a seis está convención, vigente hasta la actualidad.  

Las noticias dejan atrás estilos como el fragmento de La Vanguardia que encabeza 

este capítulo y pasan a estructurarse de manera similar. El estilo impersonal se asocia a la 

ansiada objetividad del periodista científico. El periodismo objetivador se convierte en el 

estándar del buen periodismo y se impone durante años en las redacciones de todo el 

mundo.    

 

2.1.3 La	  retórica	  del	  distanciamiento	  
 

El periodismo que aún se practica en las redacciones de la mayor parte de medios 

y el que se enseña en las facultades de periodismo es el llamado periodismo objetivo, 

basado en la separación formal de hechos y opinión, en el equilibrio entre versiones 

distintas sobre un mismo hecho (fairness doctrine, en su acepción en inglés), la 

estructuración de la información como una pirámide invertida, el estilo de escritura 

impersonal, que excluye el uso de la primera persona del singular y restringe los adjetivos 

calificativos. 
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Los libros de estilo de los medios de comunicación suelen establecer el uso de la 

tercera persona como recurso narrativo que apoya el objetivo de imparcialidad del 

medio12. Esta práctica asocia directamente el estilo impersonal con la expresión de 

objetividad, como señala el catedrático de periodismo Luis Núñez Ladevéze. 

  
[…] una calculada apariencia objetivadora del estilo es usada como si se tratara de una 

propiedad del contenido informativo o de una actitud anímica del informador; es decir, 

como si el uso de un determinado estilo implicara la imparcialidad de quien lo utiliza, o como 

si la imparcialidad informativa fuera, en definitiva, una cuestión de estilo (Núñez Ladevéze, 

1991: 104). 

 

El sujeto que narra, sea o no testimonio directo de los hechos que se presentan, es 

expresamente omitido en el texto informativo. Según esta visión, el periodista es un mero 

intermediario entre los hechos y el público al que se exponen.  

No obstante, esta es una visión utópica. El periodista, como intérprete de la 

realidad, no puede sustraerse a su mirada sobre las cosas. La particularidad y honestidad 

de esa mirada es la que hace su relato interesante y creíble para el público. La 

incorporación de esa mirada a un texto informativo pasa por una inevitable manipulación 

lingüística de la realidad, de acuerdo con el periodista y profesor Lorenzo Gomis, quien 

define el periodismo como “un método de interpretación periódico de la realidad social 

del entorno humano, método que comporta unos hábitos y unos supuestos” (Gomis, 1991: 

36). En el proceso de interpretación que realiza el periodista interviene su conocimiento 

contextual. Gomis aplica un concepto original del economista Anthony Downs al 

periodismo. Este conocimiento, que se adquiere mediante la educación, permite entender 

las fuerzas básicas influyentes en determinado campo de operaciones. En el caso del 

periodista influye su selección y decisión sobre lo que es o no noticia. La información no 

puede interpretarse sin poseer conocimiento contextual. El conocimiento contextual es 

impersonal e intransferible, depende de la biografía de cada persona. La simple elección 

de acontecimientos y su ordenación es una expresión de subjetividad. Pero, además, el 

trabajo periodístico va acompañado de intencionalidad, puesto que siempre busca causar 

una reacción, tal como afirma uno de los mejores periodistas de finales del s.XX y principios 

del XXI, Ryszard Kapuscinski:   

                                                
 
 
 
 
 
 
12 Juan Ramón Muñoz Torres ha analizado esta fórmula retórica en los libros de estilo de medios de 
comunicación españoles (Muñoz-Torres, 2000). 
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El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta 

provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del 

buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores periodistas – las obras de Mark Twain, de 

Ernest Hemingway, de Gabriel García Márquez--, comprobaréis que  se trata siempre de 

periodismo intencional. Están luchando por algo. Esto es muy importante en nuestra profesión. 

Ser buenos y desarrollar en nosotros mismos la categoría de la empatía (Kapuscinski, 2002: 38-

39). 

 

El buen periodismo es un acto de subjetividad tanto por su intención como por su 

naturaleza como relato, puesto que la subjetividad se muestra en cualquier acto narrativo 

y así se entiende también desde una perspectiva narratológica, tal como define la crítica y 

teórica cultural Mieke Bal:  

 
 
Cuando se presentan acontecimientos, siempre se hace desde una cierta “concepción”. Se 

elige un punto de vista, una forma específica de ver las cosas, un cierto ángulo, ya se trate 

de hechos históricos “reales” o de acontecimientos prefabricados. Es posible intentar dar un 

cuadro “objetivo” de los hechos. Pero, ¿qué supone eso? Un intento de preservar solo lo que 

se ve o lo que se percibe de alguna otra forma. Se reprime todo comentario y se evita 

cualquier interpretación implícita. La percepción, sin embargo, constituye un proceso 

psicológico, con gran dependencia de la posición del cuerpo perceptor (Bal, 1990: 108).  

 

La interpretación periodística, como acto de subjetividad, ha sido históricamente 

tan reivindicada por unos como ocultada por otros en aras de un ideal de objetividad13. La 

adopción del estilo impersonal propio del periodismo objetivo es un formulismo para ocultar 

la presencia del periodista en la noticia. Núñez Ladevéze lo llama “retórica objetivadora” 

(1991), puesto que la elaboración del mensaje pretende conseguir una sensación de 

impersonalidad, de indiferencia y de distanciamiento narrativo. La retórica objetivadora, o 

“retórica de la objetividad”, como la han calificado también otros autores (Roeh y Ashley, 

1986), se da tanto en los textos escritos como en las piezas audiovisuales. 

                                                
 
 
 
 
 
 
13 Francesc Burguet Ardiaca dedica su trabajo de tesis doctoral a analizar los supuestos del periodismo 
objetivo y la separación entre opinión e información que lo sustenta y hace un repaso exhaustivo a las 
definiciones académicas y profesionales. El libro Les trampes dels periodistes plantea la falacia de tal 
planteamiento (Burguet, 2004). 
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Por lo tanto, en el relato audiovisual también existe una convención narradora en 

aras de una mayor facticidad de la historia. Hay encuadres que no se graban ni se utilizan 

porque vulneran la visión distanciada de los hechos como retórica visual. Gaye Tuchman, 

en su clásico libro La producción de la noticia, subraya la voluntad de facticidad en el 

relato audiovisual periodístico.  

 

El film informativo irradia un aura de representación por su rechazo explícito a dar la 

sensación de manipular el tiempo y el espacio. En cambio, su uso del tiempo y del espacio 

anuncia que el tiempo de los acontecimientos y de los arreglos espaciales no ha sido 

alterado a los efectos de contar el relato. Como que no arregla el tiempo y el espacio, el film 

informativo pretende presentar hechos y no interpretaciones. Esto es, la trama de la 

facticidad queda empotrada en una sincronización supuestamente neutral –no 

distorsionada— del film con el ritmo de la vida cotidiana. Al igual que la construcción de un 

relato del periódico, la estructura del film informativo pretende neutralidad y credibilidad al 

evitar las convenciones que se asocian con la ficción (Tuchman, 1983: 122-123). 

 

Tuchman analiza los recursos utilizados en esta convención. Por ejemplo, los objetos 

animados rara vez son filmados desde lo alto, puesto que “para un operador de 

informativos, la facticidad se produce al presentar un acontecimiento “de frente”, con la 

colocación de la cámara ajustada al ángulo simulado de una persona de altura media 

que se confronta con otra de cara a cara” (Tuchman, 1983: 125). 

La vista de pájaro o vista de gusano, es decir, situando la cámara por encima de la 

cabeza del sujeto o por debajo de ella, respectivamente, se consideran distorsiones que 

afectan a la sensación de objetividad. Las únicas excepciones se dan cuando se filman 

acontecimientos no programados.  

 
Significativamente, puesto que las perspectivas del “ojo de pájaro” y del “ojo de gusano” 

están reservadas en general para los objetos inanimados, filmar desde estas perspectivas a 

los participantes en manifestaciones, incendios y motines convierte simbólicamente a los 

participantes en objetos (Tuchman, 1983: 127). 

 

Grabar desde lo alto convierte a las multitudes en una masa, lo que apoya la visión 

neutral del espacio. Cuando una cámara metida entre una multitud se zarandea por 

efecto del movimiento de ésta, el ritmo del filme es nervioso y dramático, lo que transmite 

sensación de tumulto. Esa perspectiva evidencia que este efecto es creado por la 

colocación y uso de la cámara.  

 
Y así como los reporteros del periódico usan comillas para pretender imparcialidad y 

credibilidad, así también la filmación de la noticia debe evitar el sugerir que los informadores 

y las organizaciones generan sucesos y, a la vez, generar su versión como acontecimientos. 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-35 

Supuestamente, sugerir que se está involucrado es socavar la trama de la facticidad 

(Tuchman, 1983: 128). 

 

La retórica periodística convencional ha establecido una serie de estrategias 

estándar en aras de una sensación de facticidad. El lingüista Teun A. van Dijk señala tres 

líneas principales en esa estrategia: subrayar la naturaleza factual de los acontecimientos, 

construir una estructura relacional sólida para los hechos y proporcionar información que 

tenga también una dimensión actitudinal y emocional. Cada una de estas líneas se 

concreta en unas técnicas (Van Dijk, 1990: 126-127). 

 

La naturaleza factual de los acontecimientos se ensalza: 

1) realizando descripciones directas de los acontecimientos,  

2) incorporando las evidencias de los testigos cercanos, 

3) acudiendo a la evidencia de otras fuentes fiables (“autoridades, personalidades 

respetables, los profesionales”),  

4) dando señales que indican precisión y exactitud, como cifras, y  

5) usando citas directas de las fuentes.  

 

Para relacionar sólidamente los hechos, se puede recurrir a las siguientes técnicas:  

1) mencionar los acontecimientos previos como condicionantes o causas y describir 

los siguientes como consecuencias posibles,  

2) insertar los hechos dentro de modelos situacionales familiares,  

3) utilizar argumentos y conceptos conocidos, y 

4) tratar de seguir ordenando los hechos en estructuras específicas conocidas. 

 

Por último, según van Dijk, la estrategia de proporcionar información que también 

tenga las dimensiones actitudinal y emocional se consigue: 

1) si los hechos que se representan hacen surgir emociones fuertes y 

2) si se utilizan como posibles fuentes de opinión a personas que se encuentran 

ideológicamente más cercanas a la audiencia.  

 

Son elementos de una forma de contar. En resumen, en palabras de Gomis (1994): 

“La noticia té la seva retòrica, que consisteix en fer versemblant el fet verídic; aplica el 

periodisme aquí una retórica de la indiferència, de la impersonalitat”.  

Vemos cómo el periodismo convencional utiliza unas técnicas para conseguir el 

objetivo de la facticidad, de ocultar la labor interpretativa y subjetiva del periodista. La 

retórica objetivadora, que ha prevalecido como una norma de la ortodoxia en la 

información periodística, tiene como objetivo crear una sensación de neutralidad, de no 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-36 

vinculación del periodista en la información, de ser un mero transmisor de lo que ocurre. 

Pero eso es imposible puesto que informar es interpretar. O por lo menos, lo es si se informa 

bien. Cuando la elaboración de una noticia se convierte en un mero puzle de 

declaraciones y testimonios, el periodista corre el riesgo de depender de las fuentes y omite 

su principal función, como bien advierten algunos autores14.  

Preferimos hablar de retórica del distanciamiento más que de retórica 

objetivadora, porque consideramos que toda la estrategia de esta retórica tiene como 

principal objetivo hacer invisible la mediación del periodista, lo que equivale a ocultar la 

naturaleza del proceso periodístico. Todos los recursos se centran en no desvelar la 

inherente implicación del periodista en el relato, como si la mediación no conllevara 

interpretación y, con ello, subjetividad. Consideramos, además, que intentar enmascarar 

no solo la presencia sino la responsabilidad del autor en su construcción de la realidad no 

contribuye a dar mayor credibilidad al trabajo periodístico sino que puede conseguir el 

efecto opuesto. Puesto que quien escribe crea a partir de su subjetividad, ¿por qué no 

presentarla con mayor transparencia? Conocer el proceso de selección de información y 

de fuentes, los criterios por los que el autor ha elegido unos y descartados otros, sus 

impresiones y el resultado de sus percepciones puede contribuir a dar mayor confianza a la 

audiencia sobre cómo y por qué se explican los hechos de la manera que se hace. 

Estamos sugiriendo que el periodista, lejos de hacerse invisible, debe ser evidente, como 

mediador y creador del relato. No hay que confundir esta propuesta con una oda al 

egotismo periodístico, que es independiente de la retórica que se utilice. La consideramos 

como un punto medio entre el ensalzamiento del yo y su total encubrimiento. 

La convención del distanciamiento formal del autor del relato, de la ausencia de 

cualquier rastro del periodista en la información, como si ésta fuera el resultado de un 

proceso aséptico, no solo oculta a la audiencia la subjetividad del relato periodístico sino 

que consigue distanciarlo de éste al no aproximarse y explicarle la realidad que más le 

atañe. Uno de los teóricos norteamericanos más críticos contra este convencionalismo 

retórico, James Carey, afirma que esa tradición deja al periodismo sin maneras de contar lo 

que de verdad importa a la audiencia:  

 

The conventions of journalism have led to an increased distanced between “the Press and the 

pace and detail of everyday life”. The ordinary events of everyday lifes—things which in their 

                                                
 
 
 
 
 
 
14 Entre ellos, Núñez Ladevéze (1991), Burguet Ardiaca (2004) o James Carey (1974). 
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meaning and consequence are far from ordinary and insignificant for the audience—have no 

place in daily journalism. We lack the techniques of investigacion and the methods of writing 

to tell what it feels like to be a Black, or a Pole, or a woman—or, God forbid, a journalist or 

professor today (Carey, 1974: 249). 

 

El periodista de largo recorrido Doug McGill lo dice clara y llanamente: 

 

Think of all the contradictory goals that journalists today are asked to serve in the name of 

objectivity. They are supposed to be neutral, but still to grab atttention in a crowded media 

marketplace. They are supposed to be impartial, yet also crusading. To be a clear and 

unbiased conduit for the facts, and yet also to “follow their nose” – a clear call to the use of 

individual moral conscience – to get the facts (McGill, 2004). 

 

Creemos que la retórica del distanciamiento como norma estándar para informar 

ha de ser complementada con otras estrategias discursivas. Como hemos visto, en su 

historia, el periodismo ha tomado prestadas las formas narrativas vigentes del momento en 

que se encontraba. La adopción de la retórica del distanciamiento se enmarca en un 

contexto histórico en que el estilo realista y el paradigma científico son los referentes. Pero 

consideramos que actualmente en lugar de conseguir la atracción de los lectores, a 

menudo tiene el efecto contrario. El estilo del relato periodístico ha de estar en sintonía con 

su audiencia. ¿Es lógico seguir estructurando y utilizando los recursos discursivos del 

distanciamiento adoptados hace un siglo? Consideramos que la perspectiva del periodista 

es importante, especialmente en un momento de sobreabundancia de contenidos en 

internet, y también de exceso de pirámides invertidas, neutrales y distantes. La subjetividad 

periodística no solo existe, sino que no tiene por qué esconderse. Tal vez sería interesante 

añadir a la reflexión sobre las razones por el descenso en la circulación de la prensa a nivel 

mundial, no solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Tal vez el relato periodístico no 

interesa tanto no por que las audiencias, y especialmente las más jóvenes, no lean sino por 

que lo que leen no les atrae, no ya en el fondo, sino también en la forma. 

Puede ocurrir que la emergencia de nuevas gramáticas visuales en internet 

desaconseje aún más mantener el distanciamiento formal. Puede ocurrir que la capacidad 

inmersiva del medio empuje a una manera de contar en que el destinatario de la 

información deje de ser solo observador para pasar a ser un participante en la 

representación de la noticia. 
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2.1.4 La	  libertad	  del	  ‘story	  model’	  
 

Por su condición de relato, la narración periodística tiene un imperativo que 

cumplir: interesar a la audiencia. Si el relato periodístico no interesa, el objetivo de informar 

no se da. Por ello, la función informativa no se puede disociar de la función relatora. La 

primera no tiene lugar si la segunda no atrae el interés. El relato es el canal de la 

información. Si el canal no está bien construido, la información no llega adecuadamente. 

No obstante, tradicionalmente no siempre se ha visto así. Como sostiene David L. Eason, el 

periodismo ha transitado entre dos polos en función de la importancia que se le daba a 

cada uno. En un extremo, la relación con los hechos; y en el otro, la relación con la 

audiencia: “If the emphasis is placed on the relationship of the report to the event, we 

speak of an informational model of journalism. If the emphasis is placed on the relationship 

of the report to the reader, we speak of a story model of journalism” (Eason, 1981: 128). Para 

los hechos, estilo informativo, para las historias, estilo narrativo.  

Por tanto, diríamos que la división se ha establecido entre las informaciones de 

hechos, para la que se adopta una retórica del distanciamiento; y los relatos para atraer a 

la audiencia, de tono más narrativo. La fidelidad a ambos objetivos a la vez parece ser 

imposible, pero no es cierto. ¿Desde cuándo no es posible construir un buen relato a partir 

de hechos que han sucedido recientemente? ¿Desde cuando las historias no cuentan 

hechos? Desde esta dicotomía mal entendida, el periodismo narrativo se ha tendido a 

juzgar inferior, como señala Eason (1981). Pero esta elección entre relevancia y narración es 

perversa, puesto que no es excluyente: “Storytelling and information are not contradictory” 

(Kovach y Rosenstiel, 2001: 149). Pero se da poco. ¿Por qué? Los propios Kovach y 

Rosenstiel ofrecen la respuesta:  

 
A litany of problems stand in the way of news being delivered compellingly: haste, ignorance, 

laziness, formula, bias, cultural blinders. Writing a story well, outside of the box of the inverted 

pyramid, takes time. It is, in the end, a strategic exercise that involves more than just plugging 

facts into short, declarative sentences. And time is a luxury of which journalists today feel they 

have less and less (Kovach y Rosenstiel, 2001: 150).  

 
Salir de los moldes que permiten redactar rápidamente de acuerdo con unos 

estándares aceptados como los correctos requiere dedicación y esfuerzo. Es hacer 

periodismo de manera artesanal frente al sistema de producción de la pirámide invertida. 

Requiere unir en un único profesional dos talentos, el de narrar junto con el de investigar los 

acontecimientos. En las redacciones se suele identificar rápidamente a los periodistas que 

tienen una de estas dos virtudes. Los hay que tienen una buena agenda de contactos y se 

ponen en la pista de una noticia con rapidez. Los hay que escriben muy bien. Algunos 

periodistas escriben con conciencia y vocación de tejer un buen relato, mientras otros 
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recurren por oficio a las estructuras de la retórica del distanciamiento para componer su 

pieza. Pero tanto en un caso como en otro, y tanto se escriba bien o mal, es decir, se haga 

un buen o mal relato, el periodista siempre construye uno. Una noticia breve también es un 

relato, igual que lo eran en su síntesis los Acta divrna.  

 
Stories in journalism, commited as they are to the representation of realities, are, to put it 

bluntly, no less narratives than are stories of the imagination or of desire, which refer to the 

wishful or the fantastic. No less than these, journalists’ stories of the real are constructions of 

meanings, and they seek, as all narratives do, to establish meaninful closure of moral 

significance (Roeh, 1989: 165). 

 
El académico Itzhak Roeh, que reivindica la esencia narrativa de la actividad 

periodística, considera que el periodismo comete el error de negar su naturaleza: “The fault 

lies in the refusal of journalists, but also of students of journalism, to put the profession where it 

belongs, that is, within the context of human expression, of expressive activity. It is the refusal 

to deal with and judge newswriting for what it is in essence –storytelling” (Roeh, 1989). Para 

Roeh, el periodismo es una forma narrativa tanto si se analiza desde la perspectiva 

funcional como desde la de género. Desde la perspectiva funcional, las noticias se utilizan 

y se procesan del mismo modo que cualquier otro tipo de narración se codifica y se 

experimenta, como experiencia compartida:  

 
The journalistic jargon would have it as cognitive operation of “facts” and “information”, but it 

goes without saying that the reasons why people read newspapers are many, cognitive and 

affective, multileveled and multifunctional. To smell the fresh print might be one of them. To 

get excited through narrative mediation, another (Roeh, 1989). 

 
 Si las noticias no son distintas de cualquier otra narración en este sentido, Roeh 

considera que se les puede aplicar también la teoría de los géneros. De este modo, la 

prensa popular se caracterizaría por un predominio de las historias románticas y 

melodramáticas, mientras la prensa elitista utilizaría más la ironía. Desde la perspectiva del 

análisis de las narrativas históricas, el investigador Hayden V. White asegura que las técnicas 

formales utilizadas en la narración de los historiadores son las mismas que se aplican en la 

narración de ficción. O lo que es lo mismo, que el escritor utiliza las mismas estrategias 

narrativas ante un escrito de ficción que ante uno que beba de hechos históricos. Si 

consideramos, como Héctor Borrat, que “el relato mediático informativo es una modalidad 

del relato histórico” (Borrat, 2000: 46), la reflexión de White es extrapolable al periodismo. 

White revela que las técnicas narrativas no son de ficción o de realidad sino métodos 

formales para dotar de sentido a cualquier situación.  
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Los relatos históricos y los relatos de ficción se parecen entre sí porque cualesquiera que sean 

las diferencias entre sus contenidos inmediatos (acontecimientos reales y acontecimientos 

imaginarios, respectivamente), su contenido final es el mismo: las estructuras del tiempo 

humano. Su forma común, la narrativa, es una función de este contenido común (White, 

1992: 190). 

 

Esto es así, revela White, porque el significado de los relatos está en el entramado, 

en cómo se crea una trama de una secuencia de acontecimientos: “transformar con ello 

lo que de otro modo solo sería una crónica de acontecimientos y ciertas experiencias 

humanas universales de la temporalidad” (White, 1992: 182). Y, como asegura el historiador, 

esto vale tanto para el relato de ficción como para el relato histórico.  

Podemos considerar el periodismo como una forma cultural que se centra en dotar 

de sentido a lo que pasa en el mundo a través de la narración de no ficción. David L. 

Eason hace suya esta reflexión cuando define el periodismo como forma cultural 

equiparable a la ciencia, la religión o la historia: “Cultural forms such as science, religion, 

history and journalism organize experience by providing a particular perspectiva of “frame” 

for seeing and knowing the World, and by establishing conventions and standards of 

expectation for communication knowledge” (Eason, 1982: 143).   

Eason está de acuerdo con la visión del lingüista Roman Jakobson, según el cual la 

metáfora y la metonimia organizan cualquier discurso, ergo la producción de sentido, y 

trata de identificar tanto una como la otra en la práctica periodística. Recordaremos que 

la metáfora compara un dominio nuevo con otro ya existente, una cosa con otra; mientras 

que la metonimia utiliza una entidad para referirse a otra relacionada con ella. Eason 

identifica la retórica del distanciamiento del periodismo convencional con el predominio 

de la metonimia y los ejemplos del movimiento del Nuevo Periodismo norteamericano, que 

es su objeto de reflexión, con el de la metáfora. Según Eason, la retórica del 

distanciamiento utiliza la metonimia al identificar el relato de los hechos como parte de lo 

que significan, eludiendo todos los mecanismos simbólicos por los que el periodismo 

convierte los hechos en noticias.  

Por el contrario, el Nuevo Periodismo, al poner la atención en sí mismo como una 

construcción simbólica, trata los hechos como símbolos, pone énfasis en los distintos puntos 

de vista que constituyen la realidad, deja claro el rol del periodista en la construcción de la 

realidad, así como la función de discurso vehículo de interpretación. El “story model” que 

analiza Eason a través del Nuevo Periodismo evidencia, por tanto, su naturaleza 

metafórica. Visto con los ojos de este autor, la metáfora sirve mejor al periodismo que la 

metonimia. O, yendo más lejos, podríamos decir que la comprensión de lo que ocurre en el 

mundo se explica mejor desde la metáfora que desde la metonimia del periodismo 

convencional.  
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Nos parece que esta identificación con ambas figuras retóricas es más ilustrativa 

que la división entre relatos de hechos y relatos de historias o narraciones. Si como hemos 

visto hasta ahora el periodismo, como forma cultural y por su esencia narrativa, es una 

construcción simbólica, parece evidente que es transparentando esta esencia y no 

ocultándola cuando el periodismo se revela como un modo de interpretar el mundo. En la 

historia del periodismo existen muchos ejemplos que pueden abonar esta tesis, pero aquí 

solo mencionaremos dos, a modo ilustrativo: el movimiento del Nuevo Periodismo y la obra 

de Ryszard Kapuscinski.  

La respuesta más cohesionada, más analizada y de mayor eco a la retórica del 

distanciamiento o el periodismo metonímico ha sido el periodismo literario del Nuevo 

Periodismo norteamericano de la década de los 60 del siglo XX, que surgió como una 

reacción a la retórica del distanciamiento del periodismo objetivo, tal como explica Albert 

Chillón. 

 
Entonces, como hoy, periódicos y magazines pretendían seguir al pie de la letra la clásica 

pero burda distinción entre géneros de información y géneros de opinión. Los textos de 

función informativa –noticias, informaciones, reportajes, crónicas y entrevistas- estaban 

escritos con una prosa encorsetada, estereotipada, repleta de frases hechas y clichés léxicos 

y fraseológicos, caracterizada por la aplicación sistemática de fórmulas compositivas y 

retóricas fijas por el uso casi invariable de la tercera persona gramatical y por un tono 

presuntamente aséptico, denotativo y neutral. Pero lo cierto era que, tras esa apariencia de 

objetividad, latía una retórica periodística que tendía a proporcionar a los lectores discursos 

mixtificadores acerca de la realidad social (Chillón, 1999: 238). 

 

A sangre fría, de Truman Capote, fue el primer exponente de gran éxito de esta 

búsqueda por romper con las normas estilísticas del periodismo convencional. Capote 

escribe un extenso reportaje como si fuera una novela en la que él es el narrador 

omnisciente de todo lo que en ella tiene lugar. Se coloca expresamente fuera del marco 

de la acción pero su interpretación subjetiva está precisamente en la composición, en la 

selección y ordenación de los materiales utilizados para su relato. 

 
El riguroso uso de la omnisciencia neutral que hace Capote no elimina la mirada y el juicio del 

autor sobre la historia que relata, pero sí que los torna tácitos, subterráneos; en lugar de 

opinar abiertamente, Capote lo hace de modo implícito en el acto de escoger, configurar y 

presentar el material de la historia […] Capote supo armonizar todos los ingredientes que se 

asocian con la novela realista: la caracterización minuciosa, poliédrica de los personajes 

principales; la compleja arquitectura compositiva del relato, en la que se insertan escenas, 

sumarios narrativos, diálogos, topografías, cartas, declaraciones, retratos, elipsis y disgresiones 

informativas; el uso realista del detalle, utilizado como recurso privilegiado para condensar un 

talante o una situación; y, especialmente, la habílisima conducción del relato, que se apoya 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-42 

sobre todo en la voz de un narrador omnisciente de flaubertiana impersonalidad (Chillón, 

1999: 218). 

 

Capote pergeña un excelente relato, de gran calidad narrativa. El impacto en el 

lector es doble. Por un lado, el puramente artístico, puesto que el lector se ve inmerso en 

una historia bien explicada página a página. Por otro, el efecto emocional, porque el 

lector sabe que los hechos que se explican no son ficticios. Capote mantiene el recurso de 

excluirse de la narración propio del periodismo objetivo pero contrarresta el 

distanciamiento personal que éste supone con la selección, uso y disposición de materiales 

variados. Capote desviste el uso de la tercera persona de impersonalidad. El punto de vista 

de narrador omnisciente que aplica el autor de A sangre fría no es, no obstante, una 

opción generalizada entre periodistas coetáneos del movimiento del Nuevo Periodismo. 

Muchos autores optan por plasmar su subjetividad evidenciando su voz narrativa en el 

relato.  

Además de la ocultación/inserción de la voz del periodista en el relato, el 

movimiento del Nuevo Periodismo aplica otros recursos que Tom Wolfe, partícipe de esta 

tendencia, desglosa en su libro El nuevo periodismo. Según Wolfe, la originalidad narrativa 

de los relatos periodísticos del Nuevo Periodismo se debe al uso de cuatro técnicas 

narrativas: la construcción escena por escena, el registro total del diálogo, la escritura 

desde el punto de vista de los personajes y el retrato global y detallado de personajes, 

situaciones y ambientes.  Veamos cada uno de ellos.  

 

• La construcción escena por escena. Se trata de articular la historia como una 

secuencia de escenas en las que se incluyen descripciones y diálogos. “De aquí parten 

las proezas a veces extraordinarias para conseguir su material que emprendieron los 

nuevos periodistas: para ser efectivamente testigos de la vida de otras personas a 

medida que se producían…” (Wolfe, 1994: 50).  

 

• Registro total del diálogo. Es una técnica derivada de la anterior. La reproducción del 

diálogo es un recurso para mostrar el transcurso de las escenas. Los periodistas 

aprendieron tanteando, en palabras de Wolfe, que el diálogo capta al lector de forma 

más completa que cualquier otro procedimiento individual.  

 

• El uso del punto de vista de los personajes. Así llama Wolfe a “la técnica de presentar 

cada escena al lector a través de los ojos de un personaje particular, para dar al lector 

la sensación de estar metido en la piel del personaje y de experimentar la realidad 

emotiva de la escena tal como él la está experimentando” (1994: 51). Los periodistas, 

como recuerda Wolfe, ya habían utilizado anteriormente el recurso de la primera 
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persona, pero el autor lo ve como una grave limitación “ya que solo puede meter al 

lector en la piel de un único personaje –él mismo—un punto de vista que a menudo se 

revela ajeno a la narración e irritante para el lector” (1994: 51).  

 

• El retrato detallado de personajes, situaciones y ambientes:  

 
Consiste en la relación de gestos cotidianos, de hábitos, modales, costumbres, estilos de 

mobiliario, de vestir, de decoración, estilos de viajar, de comer, de llevar la casa, modos de 

comportamiento frente a niños, criados, superiores, inferiores, iguales, además de las diversas 

apariencias, miradas, pases, estilos de andar y otros detalles simbólicos que pueden existir en 

el interior de una escena (1994: 51). 

 
Lejos de tener una función puramente estilística, la relación de estos detalles es, 

según Wolfe, un recurso propio de la literatura de gran fuerza realista. Para el escritor, la 

clave del éxito de los ejemplos del Nuevo Periodismo reside en aplicar las técnicas de la 

novela realista de principios del siglo XX. Tanto es así que según el autor, el eje central en la 

estructura periodística realista no es el hecho o el dato, “la pieza de información”,  sino la 

construcción de la escena.  

No obstante, tal como señala Chillón, la novela realista no es la única tradición de 

la que bebe el Nuevo Periodismo, sino también de otros recursos literarios (uso del 

monólogo interior), cinematográficos (la construcción escena por escena) e incluso del 

teatro y la televisión. En resumen, lo que une a un movimiento con personalidades y 

trabajos tan heterogéneos es la total libertad de estrategias narrativas aplicadas a la 

convención dramática, puesto que los nuevos periodistas pretendían “no solo captar los 

hechos desnudos, sino también la manera cómo sucedían, la calidad de la experiencia de 

las personas y circunstancias objeto de indagación” (Chillón, 1999: 243). Y, por ello, utilizan 

cualquier punto de vista que contribuya a este fin. En el Nuevo Periodismo se hallan 

ejemplos de todo tipo de uso del punto de vista narrativo, desde el narrador omnisciente al 

narrador testigo e incluso al narrador participante, pasando por la narración en tercera 

persona, desde los personajes.   

Autores como Truman Capote y John Hersey adoptan el punto de vista de narrador 

omnisciente con una voluntad de verosimilitud y transparencia. Pero, como señala Chillón, 

la contención del yo obliga a prescindir de otros recursos para seducir al lector, por lo que 

hay quien como Tom Wolfe, no se resiste a dejar su huella: “La libertad para opinar con 

profusión es, sin duda alguna, uno de los rasgos básicos del estilo Wolfe, quien jamás se 

priva de tronar como un demiurgo omnipotente –o de refunfuñar, travieso y burlón” 

(Chillón, 1999: 270). Otros autores del movimiento, de hecho, una parte importante de ellos, 

optarían por el punto de vista en primera persona, para poner de manifiesto su condición 
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de observadores o incluso participantes, como sería un ejemplo de este último caso el 

periodismo gonzo de Hunter S. Thompson.  

Fuera del marco del Nuevo Periodismo aunque sí en el del periodismo literario, otros 

autores han puesto en evidencia la fuerza del uso narrativo del punto de vista al servicio de 

un retrato realista. En este sentido, queremos destacar a modo ilustrativo y por su 

proyección y singularidad el trabajo del reportero polaco Ryszard Kapuscinski. Su manera 

de relatar es difícilmente clasificable. De hecho, sus libros son la salida que da a una 

necesidad insatisfecha de transmitir con mayor detalle y riqueza su percepción de las 

circunstancias de los países en los que trabaja como corresponsal, al considerar que los 

despachos de agencias que envía regularmente no lo hacen. Necesita salirse de los 

esquemas narrativos periodísticos tradicionales para contar la historia, puesto que concibe 

a todo buen periodista como un historiador (Kapuscinski, 2002). Sus relatos parten de una 

sólida documentación y conocimiento por fuentes de primera mano. Pero si bien su 

metodología en este sentido pertenece a la tradición del periodismo de investigación más 

riguroso, su estilo prescinde de todos los formalismos periodísticos e incorpora cualquier 

recurso narrativo al servicio de la realidad que quiere transmitir. En Kapuscinski se mezclan 

la narración, la descripción, la argumentación, el ensayo, el análisis político, y otros muchos 

registros que acaban convirtiendo sus trabajos en una suerte de reporterismo poético.  

Kapuscinski utiliza tanto la primera como la tercera persona para sus libros, 

buscando la fórmula adecuada para lo que quiere contar. El autor no se extrae del relato 

porque forma parte de él, pero lejos de convertirse en protagonista es un vehículo para la 

historia. En el capítulo “Mi callejón 1967” de Ébano, Kapuscinski cuenta su búsqueda de 

apartamento en Lagos. El alquiler, la presencia de un periodista blanco en un barrio 

marginal habitado solo por negros, los robos constantes, los apagones, las circunstancias 

de sus vecinos… son un cuadro impresionista de un impacto narrativo muy poderoso.  

Kapuscinski, en el convencimiento de que siempre hay intención en el periodismo, 

no oculta sus impresiones ni sus emociones:  

 
“La gente contempla cómo los bulldozers allanan un paisaje formado durante años (en este 

lugar levantarán unas cajas de cemento hechas de placas de hormigón), cómo arrasan y 

reducen a escombros sus callejones verdes, silenciosos y acogedores, los rincones que les 

proporcionaban albergue y refugio. La gente lo mira y llora. Y yo, entre ellos, también lloro” 

(1993: 126).  

  
En algunos libros, el reportero alterna distintos puntos de vista, distintas versiones de 

un hecho que muestran un retrato polifónico de la realidad, como lo hace en El Sha y El 

Emperador. En este último, el autor distingue las narraciones de distintos personajes en 

primera persona con su propia voz mediante el uso de la tipografía. La suya está en cursiva. 
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Cada versión va precedida de las siglas de los nombres de los testimonios. Pero este detalle 

se diluye ante la fuerza del retrato compuesto por múltiples voces. Chillón (1999) llama a 

este recurso técnica Rashomon, en alusión al filme de Akira Kurosawa, por el empleo de 

múltiples perspectivas sobre un mismo hecho.  

Hemos seleccionado en este apartado el movimiento del Nuevo Periodismo 

norteamericano y la figura del reportero polaco Ryszard Kapuscinski únicamente con la 

intención de ejemplificar que el periodismo, cuando se evidencia como construcción 

simbólica de la realidad, como metáfora de la realidad, es cuando cumple mejor su labor 

de explicar el mundo.  Para ello, dejar patente el ejercicio de interpretación y de ineludible 

subjetividad es absolutamente imprescindible. Tras ello, el periodista tiene la obligación 

narrativa de buscar la mejor fórmula para contar su visión y transmitirla a la audiencia.  

 

2.2 La	  función	  de	  la	  forma:	  géneros	  y	  formatos	  
 

2.2.1 El	  molde	  del	  relato,	  ritual	  social	  y	  productivo	  
 

Las herramientas que el periodista tiene para pergeñar su relato son distintas en 

función del medio para el que lo elabore. Como relato que es, cada medio se sitúa entre 

los polos diégesis y mímesis platónica15, o entre la mímesis narrativa y la mímesis dramática 

aristotélica16, entre el telling y el showing o entre la spoken narrative o la enacted narrative 

(Borrat, 2000). El concepto de spoken narrative y enacted narrative está tomado prestado 

de John Corner para diferenciar el relato que evidencia que narra acontecimientos del 

pasado (prensa) del que puede dar la sensación de que lo que representa transcurre en 

tiempo real (radio y televisión). No obstante, el relato en televisión y radio es 

fundamentalmente spoken narrative, asegura Borrat, puesto que la narración oral es 

                                                
 
 
 
 
 
 
15  La diégesis define tanto el mundo en que las situaciones y eventos narrados ocurren como la acción 
de contar en oposición a la de mostrar o actuar. En la época de Platón y Aristóteles el concepto de 
diégesis se oponía al de mímesis. Mientras en la diégesis el narrador cuenta la historia, en la mímesis se 
muestran las acciones de los personajes.  
 
16 En su obra Poética, Aristóteles afirma que el fundamento de todas las artes es la imitación que hace 
de realidad, la mimesis. En la mimesis narrativa el autor se expresa por sí mismo o asumiendo otras 
personalidades; en la dramática, los actores representan directamente la obra como personajes 
actuantes.  
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fundamental para dar coherencia a imágenes que por sí solas no hilvanarían un relato.  

Internet suma todas las características de los medios anteriores en su potencial discursivo. Es 

diégesis y mímesis, siguiendo a Platón; contiene la mímesis narrativa y la mímesis dramática 

aristotélica; es telling pero también showing, así como es spoken narrative y enacted 

narrative. Internet reúne las características anteriores y suma la que podríamos llamar 

action narrative o narrativa de acción, aquélla que solo se desarrolla con la acción del 

usuario sobre sus elementos (ya sea con un clic del ratón o con sus dedos en las pantallas 

táctiles de las tabletas). 

Cada medio tiene, por tanto, unos condicionantes de partida a la hora de relatar 

lo que pasa en el mundo. A la vez, los medios dan forma a los relatos periodísticos de 

acuerdo a unas convenciones narrativas y unas estructuras formales y de presentación del 

contenido. Lo que se va a contar ha de encajar en alguno de esos moldes para convertirse 

en relato periodístico o, de lo contrario, no se cuenta. Es decir, todo aquello que no se 

puede ajustar a los parámetros de presentación y estructuración con los que trabaja el 

medio queda descartado, por lo tanto, no forma parte de la selección informativa del 

medio. Huelga decir que solo en casos excepcionales los noticiarios televisivos dan noticias 

sin imágenes y que el impacto de las imágenes puede decidir la prioridad que se les da en 

la presentación, tanto por el tiempo como por el lugar que ocupen en el informativo.  

La influencia e incluso el determinismo que la forma periodística ejerce en el 

contenido periodístico ha sido tradicionalmente poco estudiado (Cottle, 1995).  

Sostenemos que la forma del relato, el molde en el que se ajusta, es no obstante de gran 

relevancia puesto que sin él no hay contenido periodístico, tal como se produce en los 

medios, hasta el punto de que la forma hace el relato. El impacto que éste tendrá en la 

audiencia y la percepción de la noticia o información que se cuenta puede depender del 

molde elegido. De hecho, la elección de un molde u otro, de un formato u otro, se realiza 

en los medios de comunicación con el objetivo de guiar a la audiencia sobre el registro 

que se utiliza. En esencia, se le está diciendo: aquí estamos opinando, aquí estamos 

informando, aquí estamos conversando con alguien, entre otros. El molde del relato no está 

definido solo por la forma concreta que éste toma individualmente, es decir, en qué 

genero y formato de presentación, sino en la forma del medio en el que están 

contextualizados. 

Los investigadores John Nerone y Kevin G. Barnhurst, que han estudiado a fondo la 

evolución e influencia de la presentación de las informaciones en la prensa 

norteamericana, afirman que la forma del medio es relevante porque los medios 

periodísticos tienen una función ritual. El contenido del medio cambia cada día, pero no así 

su forma, es decir su estructura y presentación. El medio encaja un contenido novedoso en 

un continente conocido, por lo que el espectador, el oyente o el lector pueden mantener 

su ritual informativo. Los autores conciben el medio como un entorno.  
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The newspaper environment sets up a panorama of distant events and invisible forces […], 

and readers feel empowered because otherwise inaccessible places come within their reach. 

Against that backdrop, the newspaper sets up an intimate diorama filled with the familiar 

faces and voices of reporters, columnists, letter-to-the-editor writers, and even cartoon 

characters (a microsystem). Readers enter the newspaper environment willingly because it is 

both comfortable and predictable (2003: 112). 

 
La forma del medio es consecuencia tanto de opciones estéticas y funcionales 

como de condicionantes tecnológicos y productivos. Y son también un reflejo del entorno 

sociocultural en el que informan. El entorno del medio no solo refleja, por tanto, los gustos y 

estilos del momento en el que vive sino también las circunstancias técnicas con que se 

realiza el producto periodístico. “Form includes the things that are traditionally labeled 

layout ad design and typography; but also includes habits of illustration, genres of 

reportage, and schemes of departmentalization. Forms is everything a newspaper does to 

present the look of the news” (2003: 3). 

La forma refleja, además, la relación con la audiencia, tanto material como 

representada. Los autores analizan la historia de la prensa norteamericana desde el punto 

de vista de la forma y establecen cuatro formatos de periódico: printerly, partisan, Victorian 

y modern. Los tres primeros aparecieron durante los siglos XVIII y XIX y el primer cuarto en el 

siglo XX. Cada uno de ellos responde a un tipo de estilo de presentación, un estilo de 

producción y una influencia sociocultural:  

 
The printerly newspaper combined a bookish appearance with craft production and the 

republican values of the American Revolution, including a fantasy about the public sphere. 

The partisan newspaper used a larger format and a more elaborate division of labor, with 

editors as chief operating officers, and was integrated into the rise of mass politics and the 

market economy. The crowded potpourri of Victorian newspapers emerged as publishers 

directed a news industry generating printed products for a newly nation. And the streamlined, 

modern newspaper combined bureaucratic production with expert explanation in an era of 

monopoly capitalism (2001: 4-5). 

 

Los autores establecen una interesante correlación entre la forma del periódico, su 

estilo de producción, el entorno sociocultural y la idea del lector. El printerly newspaper 

tiene un estilo de presentación artesanal y parecido al del libro. Requiere una lectura 

pausada e indica que se considera el lector tipo un caballero que lee el periódico en el 

café o en lugares de discusión política. Los autores utilizan la metáfora del café y de ágora.  

El partisan newspaper presenta las informaciones de manera austera y densa y da 

preponderancia a los editoriales frente a las noticias. El lector tipo es un votante. Barnhurst y 
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Nerone utilizan la metáfora de la sala de tribunal. El diario apuesta por un candidato o 

partido, se posiciona, por lo que se erige como abogado en una sala de tribunal, en la que 

el público es el jurado. El Victorian newspaper tiene una presentación abigarrada, que 

connota abundancia. La industrialización afecta al entorno tanto como al periódico. El 

lector tipo es un consumidor y la metáfora que utilizan los autores para este contexto es la 

de la tienda. Por último, el modern newspaper tiene una presentación más clara y 

organizada, jerárquica y segmentada. El periodista es un experto, un observador 

privilegiado de la realidad y un superciudadano. El lector tipo es un espectador.  

La transición entre un modelo y otro no fue ni lineal ni rupturista: “Each formation 

added ways of hailing the reader without entirely abandoning the old ways” (2003: 121). 

Para los autores, internet constituye actualmente el gran reto en la forma de los medios, 

puesto que deforma la estructura y presentación del periódico. Sustituye la metáfora del 

periódico como mapa por la del periódico como índice. También, según los autores, su 

función de representación de relaciones se reduce: “The digital form unveils the plumbing 

system of the newspaper, and in the process deconstructs the newspaper itself as an 

artifact” (2003: 122).  

La función ritual se diluye, en opinión de los autores, porque los lectores leen menos 

noticias y con menos placer.  Creemos que proyectan el placer de la lectura de prensa en 

un medio, internet, cuyas características son distintas y, por tanto, cuyo placer ritual se 

fundamenta en otros elementos. Sería como si en los primeros años de la televisión 

lamentáramos haber perdido el placer de escuchar la radio mientras realizamos otras 

actividades, el placer del acompañamiento radiofónico como ritual. Este ritual es muy 

distinto del del telespectador, que para disfrutar de la televisión ha de permanecer en un 

único lugar, porque le exige la atención de más de un sentido.  

La forma sirve, por tanto, para guiar a la audiencia sobre el registro del contenido y 

para generar unas expectativas sobre éste. Pero no solo eso. Algunos autores afirman que 

la familiaridad de las estructuras y contenidos en los medios da sentido al contenido: 

“People draw upon various forms to make sense of various kinds of experience. People 

interpret or make sense of various kinds of experience. People interpret or make sense of 

phenomena through familiar forms. At that point content is established” (Altheide y Snow, 

1991: 18). Añadiríamos que sin la forma la audiencia no tendría las claves para interpretar el 

registro del contenido. ¿Podríamos afirmar sin lugar a dudas que, desnudo de la forma que 

lo identifica, los lectores, oyentes o espectadores podrían distinguir el tono y, por tanto, el 

tipo de codificación que han de hacer del mensaje? Un lector sabe cuando lee un artículo 

de opinión en un diario porque lo encuentra dentro del espacio dedicado a opinar. Pero, 

fuera de ese espacio, no podemos estar seguros de que identificaría el registro de la 

escritura solo por su contenido, sin todos los códigos de presentación que generan las 

expectativas sobre éste.  
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Los autores David L. Altheide y Robert P. Snow aseveran que la forma es previa al 

contenido en el proceso temporal de la construcción de significado, afirmación con la que 

estamos totalmente de acuerdo. El trabajo periodístico en los medios está pautado de 

acuerdo a unos géneros y formatos de contenido que funcionan como el molde del 

mensaje periodístico. El periodista aprende a realizar su labor de acuerdo a esas pautas y 

mostrará su competencia cuanto más y mejor encaje su narración en sus moldes. Una 

historia puede quedarse en “90 líneas y un despiece de 30”, a pesar de que el redactor 

precisaría 200. El oficio le da la habilidad para construir la historia para la estructura que le 

viene dada. La negociación por el espacio y, por tanto, por la presentación y la estructura 

para cada asignación de contenido, es rutinaria en los medios. Los formatos acaban 

determinando la presentación del contenido y las expectativas del registro del mensaje 

que se hará la audiencia.  

 
The standardized procedures of any media format consist most fundamentally in grammatical 

rules conveying syntax (organization) and inflection (rhythm and tempo). In electronic media 

these translate into scenes, acts, edits, lighting, sound effects, and so on. Over time, media 

professionals and audience have come to accept specific rules regarding editing, lighting, 

music, and even prose, as these rules are associated with various genre, such as sitcoms, MTV, 

Toip-40 radio, or romance novels (Altheide y Snow, 1991: 19). 

 
En resumen, los formatos son una estrategia de los medios para la presentación de 

los temas. Consideramos que los géneros cumplen la misma función, son una convención 

estilística que sirve tanto para los periodistas como para la audiencia. A los primeros les guía 

en la construcción del relato y a los segundos en su codificación: “El lector sabe que no es 

lo mismo leer una noticia que leer un comentario y el periodista sabe que tampoco los 

tiene que escribir de la misma manera, porque sus funciones no son las mismas” (Gomis, 

2008: 87).  

Los géneros, por tanto, son un código entre periodistas y audiencia. Los primeros les 

dicen a los segundos dónde están opinando y dónde están informando. El código también 

se descifra según su formato. No se presenta igual una noticia que un editorial. Por tanto, el 

formato, el continente, anuncia el tipo de contenido. Los formatos y los géneros tienen una 

función productiva. “Facilitan el trabajo en común”, afirma Gomis. “Cuanto más se 

respeten las convenciones propias del género –nacidas de una peculiar relación entre el 

contenido y la forma--, más homogéneo resultará el trabajo de redacción y más confianza 

despositará el receptor en el mensaje que le llega” (2008: 109). La estructura de los 

formatos radiotelevisivos tiene la misma función. Para que un equipo numeroso de 

profesionales pueda trabajar coordinadamente necesita de un código común, que en 

televisión lo conforman las convenciones narrativas, concretadas en tomas audiovisuales 

estándar, como hemos visto anteriormente.  
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Los formatos y los géneros son tipificaciones que ayudan a las organizaciones 

periodísticas a manejar hechos complejos (Tuchman, 1973) y que construyen una ficción 

de objetividad, enraizada en la presentación de hechos verificables: “The newsman 

navigates between libel and absurdity by identifying “objectivity” with “facts” which he or 

other newsmen observed or which may be verified” (Tuchman, 1972: 664). El académico 

sueco Mats Ekström afirma que la legitimidad del periodismo como fuente de 

conocimiento no viene dada por las declaraciones oficiales, los hechos, ni por las fuentes 

utilizadas sino por las construcciones textuales:  

 

Ultimately, it is by communicating within the framework of established genres, making use of a 

set of discursive and rhetorical techniques, that one can persuade the public that the news 

stories are neutral accounts, that the facts are facts, thar reportage is truthful, that the experts 

are reliable, that investigative journalism is important, etc  (Ekström, 2002: 227). 

 

Si entendemos la retórica como un sistema de reglas y recursos utilizados con una 

finalidad persuasiva, podemos afirmar que uno de los objetivos de la retórica periodística, a 

través de su reglas de estilo, géneros y formatos, es el de persuadir de la naturaleza objetiva 

de su actividad.  

Pero, ¿qué ocurre cuando los medios de comunicación no son los únicos que 

utilizan las formas propias que le son propias? Altheide y Snow sostienen que actualmente 

todas las instituciones son medios: “As more experiences are influenced by media logic and 

discourse, our worlds are totally media” (Altheide y Snow, 1991: 7). Es decir, que los medios 

ya no son los únicos en utilizar los formatos y géneros que han acuñado. Eso es así porque el 

periodismo se ha convertido en la interfaz que utilizamos para entender el mundo, y su 

forma ha sido asimilada por otras esferas de conocimiento para divulgar información, tal 

como afirma Alfredo Camerotti en Aesthetic Journalism: 

 

We accept the journalistic attitude as the bearer of linguistic and visual documents of reality, 

because it relates ocurrences (on a global scale) to a pattern immediately understandable to 

our mind frame. The journalistic method is the principal instrument to read the world; it provides 

a certain security, by establishing an order for the things ‘out there’, and by constructing a 

universal form of communication (...) (Cramerotti, 2009: 29). 

 

La retórica periodística, construida durante años por los medios de comunicación, 

ha sido asimilada como un sistema de validación de la realidad, pese a que las 

condiciones de producción de información han variado notablemente, tal como 

reconoce el propio Cramerotti: “Being in one place and witnessing something (the 

traditional idea of the reporter) changed into being in many places at the same time and 

commenting on what happens somewhere else” (2009: 27). La premisa de la novedad para 
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que un hecho sea noticiable ha derivado en una tiranía debido a la instantaneidad de 

internet. Ofrecer contexto requiere de un tiempo de elaboración (para el periodista) y un 

tiempo de consumo (para la audiencia) que parece haber sido desterrado del grueso de 

la producción periodística. 

 

 “We do not know anymore in which situation something takes place, since the context is 

provided not by external (and somehow uncontrollable) elements, but is very much 

constructed, mediated and delivered to the viewer for consumption. More news, at any time; 

more journalism, universally coded; more events, thanks to the multiplication of 

newsworthiness” (2009: 27). 

 

La retórica periodística, a través de sus formas, se ha convertido en un código 

universal cuya adopción da visos de veracidad a aquello que se narra. Las estructuras 

periodísticas han sido adoptadas por todo tipo de organizaciones e instituciones para 

hacer llegar sus mensajes. La constatación es más evidente en internet. No solo las 

estructuras y el formato de presentación de las páginas de muchas instituciones son 

similares a las de los medios de comunicación, es decir, la forma general del medio, sino 

que se componen de los mismos elementos textuales y audiovisuales y el contenido se 

estructura como noticias, con un formato periodístico (como se ilustra en la figura 2).  

 

Figura 2: Portada y detalle de artículo de La Moncloa 
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Capturas realizadas el 05/03/2012 

 
 

En la era de internet, en que los consumidores de noticias son también 

potencialmente creadores de información y las fuentes tienen el mismo potencial de 

difusión que un medio periodístico, los formatos y géneros han pasado a formar parte 

también del ritual productivo de éstos. Es una muestra de cómo la lógica de los medios se 

ha extendido a todas las áreas de la sociedad, que han incorporado a sus mensajes 

públicos la estructura y los formatos propios de aquéllos. Son un ejemplo de cómo el 

formato es previo al contenido en su proceso de producción. Y, en concreto, el formato y 

los géneros establecidos por los medios de comunicación. El código de estructuras y 

presentación de los medios da cuerpo actualmente no solo al mensaje periodístico sino a 

casi cualquier tipo de mensaje. Para algunos autores, como Altheide y Snow, la mecánica 

productiva del periodismo se ha impuesto como una comunicación homogénea y 

compartida: 

 
In short, the communicative foundations of the events and activities are now increasingly 

reflections of the process and procedures for “doing journalism”. This is mechanics and 

packaging; it is predictible and unambiguous; it is an organizational product that sources, 

event-makers, and news mechanics now share. It is homogeneous metacommunication, but it 

does not represent other that itself (Altheide y Snow, 1991: 51-52). 

 
La adopción del molde periodístico por parte de instituciones no periodísticas se 

suma a las elementos de juicio que nos llevan a plantear la necesidad de su revisión. Como 

hemos visto, una de las funciones tradicionales de la forma periodística ha sido la de guiar 
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a la audiencia sobre el registro del contenido. Las expectativas generadas estaban 

vinculadas a las pautas profesionales con las que trabajan los medios de comunicación. 

Actualmente, el formato periodístico no implica obligatoriamente un proceso periodístico. 

La universalización de la forma de los medios como vehículo comunicativo por parte de 

cualquier emisor de información, por un lado, y los cambios en las rutinas en el seno de los 

propios medios de comunicación, por otro, han despojado a la forma informativa de su 

carga simbólica de autoridad periodística.  

La búsqueda de otras formas se presenta como una necesidad discursiva. 

Recordemos aquí cómo las formas literarias han constituido una vía de salida al corsé de los 

géneros y formatos tradicionales en aras de un relato más amplio y rico en matices y, a la 

vez, haciendo evidente la subjetividad intrínseca del reportero. Cramerotti aboga por un 

periodismo estético, que adopte registros del ámbito artístico: “An aesthetic approach to 

journalism and fact reporting is a mode that relates to reality and our experience of the 

world: art is another attempt to represent the environment we live in, and the way we 

experience it” (Cramerotti, 2009: 28). Si concebimos el periodismo como una herramienta 

no solo para saber qué ocure en el mundo, sino para entenderlo, tal vez haya que 

trascender las formas que la industria de medios ha adoptado durante décadas para 

impregnarse de aquéllas que mejor contribuyan a este fin. Las formas del mundo artístico 

son, sin duda, un campo fértil, por cuanto los artistas adoptan cualquier forma expresiva 

conectada con la sociedad para cuestionarla, entre ellas, por supuesto, las formas 

periodísticas.  

Llegados a este punto, es obligado un somero repaso a cómo se han codificado las 

estructuras y formas periodísticas.  

 

2.2.2 Código	  de	  estructuras	  y	  formas	  
 

Como hemos visto, los géneros y los formatos dan una estructura formal al mensaje 

periodístico. Son convenciones explícitas que se siguen con el objetivo de facilitar tanto el 

trabajo periodístico común en el seno de los medios de comunicación como para orientar 

a la audiencia. Por tanto, son una estrategia de los medios para presentar los temas. Y, si 

bien no los determinan, sí que guían su enfoque o perspectiva, lo que en el ámbito 

anglosajón se llama frame. “Frames are the focus, a parameter of boundary, for discussing 

a particular event. Frames focus on what will be discussed, how it will be discussed, and 

above all, how it will not be discussed” (Altheide, 1997: 651).  Por tanto, la elección de un 

tipo de enfoque o frame se refuerza con la presentación del mensaje periodístico, su 

formato y su género. Como afirma el sociólogo Michael Schudson, “the form of the news 

store incorporates its own bias” (Schudson, 1978: 184). La mera elección de un formato 
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implica una perspectiva, una opción subjetiva. Como consideramos aquí que la 

construcción de un relato periodístico es siempre un ejercicio de interpretación y, por tanto, 

inevitablemente ligado a la subjetividad de su autor, el formato no es más que la estructura 

que da forma al relato subjetivo. Consideramos importante incidir en este punto, puesto 

que como sabemos la tradición periodística ha ido consolidando unos formatos 

periodísticos que enmascaran la subjetividad.  

No entraremos a detallar la clasificación de los géneros y formatos periodísticos que 

han realizado distintos autores, puesto que no nos interesa tanto conocer la frontera entre 

unos y otros y sus distintos usos, sino la mera existencia de ellos, de sus estructuras y de su 

función en el ejercicio del oficio de informador. Como código común para la construcción 

del relato periodístico, las estructuras de los formatos y géneros se aplican tanto en la 

práctica profesional, por todos los perfiles que contribuyen en el producto periodístico; 

como en la docencia periodística, en la formación de los futuros profesionales. Este código 

común se basa en unas normas de escritura, de edición y montaje (flujo temporal, ritmo, 

espacio, encuadres) y en unos esquemas narrativos.  

Para Martínez Albertos17, los formatos y géneros han de seguir tres consideraciones: 

la esquematización, la dramatización y la variación cíclica del interés.  

 
La esquematización obliga, siempre que se pueda y sin degradar la importancia objetiva de 

los acontecimientos, a reducir la complejidad de los datos informativos a un cuadro sencillo y 

comprensible de líneas maestras que puedan ser fácilmente asimiladas en una lectura rápida 

y precipitada (Martínez Albertos, 1974: 39). 

 
El esquema convencional de redacción informativa en prensa comienza siempre 

por un lead, que detalla lo más relevante de la noticia. Las 5W suelen responder a esta 

exigencia, de acuerdo con la convención de la pirámide invertida. Pero a menudo, el 

cumplimiento de esta norma no hace la información atractiva, principal exigencia del 

redactor, puesto que si el primer párrafo no despierta el interés del lector, probablemente 

no seguirá leyendo. Lo bueno de que existan normas es que se así se pueden infringir, 

como recomienda Carl N. Warren:  

 

                                                
 
 
 
 
 
 
17 Martínez Albertos incorpora esta categorización de Emile Gabe y así la referencia en Redacción 
periodística. Los estilos y los géneros en la prensa escrita (Martínez Albertos, 1974). 
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No es siempre necesario que un lead consista en un nombre (quién), una acción (qué), un 

tiempo (cuándo), un lugar (dónde) y una razón (por qué). A menudo, las variaciones 

permiten mejorar el efecto. No es imprescindible que el periodista se encierre en una receta 

rígida. Cuando una información se basa en la curiosidad, la emoción o el suspense, en lugar 

de la importancia o significación de la noticia, el redactor puede olvidar sin problemas la 

receta de las 5W’s y preparar un cóctel original (Warren, 1979: 113).  

 

El resto del redactado tiene el mismo objetivo que el lead: ha de estar a la altura de 

las expectativas de interés generadas. La noticia ha de tener un cuerpo que esté en 

armonía con su cabeza, con el primer párrafo de la información. Para ello las noticias 

siguen unas estructuras narrativas de interés decreciente. En su clásico manual sobre los 

géneros, Warren muestra unos esquemas narrativos tipo para las noticias. Los esquemas 

tienen la intención de “subrayar las fórmulas habituales” (1979: 134). El objetivo de estas 

estructuras es mantener la atención del lector que se ha conseguido con el lead (ver figura 

3). Las noticias radiotelevisivas tienen similar estructura. Se componen de cabecera, 

desarrollo y cierre, tal como señala el catedrático Mariano Cebrián Herreros (1992). La 

cabecera está integrada por dos elementos: el arranque y la entrada. El arranque tiene la 

misma función que el titular o el antetítulo en la prensa. La entrada o lead responde a 

algunas de las 5W, no a todas, sino a aquéllas que se consideran más relevantes para la 

información. El desarrollo coincide con el cuerpo de la noticia de la prensa escrita. El cierre 

está compuesto por una o varias frases iniciales de la noticia. Sintetiza lo más destacado. 

 

Figura 3: Esquema de la estructuración de la noticia de Carl N. Warren 
 

 
 

Fuente: (Warren, 1979)  

 

La estructura también tiene el objetivo de que la información sea visualmente 

atractiva, porque si bien, como reconoce Warren, es otro profesional el que establece la 

maquetación del contenido, decisiones como la longitud de los párrafos y de las oraciones 

pertenecen al redactor, y ello también incide en el aspecto visual de la información. El 

lector puede deducir que algo es más fácil o difícil de leer en función de la longitud de los 

párrafos. Es lo que llamamos “peso visual” del texto. Por tanto, la forma del contenido en 
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prensa escrita tiene tanto que ver con aquellos elementos que se consideran que 

pertenecen al ámbito de la diagramación, maquetación o diseño visual, como al 

redactado de las informaciones.  

Las convenciones formales en los informativos televisivos se concretan en tomas 

estándar. Los informativos de televisión han recurrido tradicionalmente a un estilo de toma 

estándar que subraya el “distanciamiento visual de los reporteros respecto de los 

fenómenos situados en el trasfondo” (Tuchman, 1983: 134). La autora de La producción de 

la noticia considera tres tipos de tomas estándar con este fin. La primera es enmarcar a los 

periodistas frente a “ubicaciones simbólicas” fácilmente identificadas, de manera que los 

espectadores ven claramente que el informador está en el escenario del relato. Por 

ejemplo, el corresponsal en Washington tiene como fondo la Casa Blanca y el de Londres, 

el Big Ben. La segunda toma estándar es la que filma los acontecimientos “según la 

supuesta esencia de la actividad en curso” (1983: 134). Es decir, la escena representada es 

un símbolo del acontecimiento. Por ejemplo, las huelgas están simbolizadas por los piquetes 

o las máquinas o a la actividad industrial parada. Los depósitos de drogas se presentan con 

montones de paquetes sobre una mesa en el lugar donde fueron hallados o en las 

dependencias policiales. La tercera toma estándar presenta a las personas 

simbólicamente, dado que “no solo están ataviadas con la ropa apropiada a su 

ocupación, sino que también los individuos no legitimados se presentan como para tipificar 

a todos los miembros de su grupo o clase particular” (1983: 134). Si se entrevista a un 

damnificado por unas inundaciones en su casa anegada, éste representa la situación de 

todas las personas que se encuentran en la misma circunstancia.  

La conexión en directo desde el lugar en el que ha ocurrido un hecho es uno de los 

registros habituales en el periodismo televisivo por cuanto transmite a la audiencia una 

sensación de proximidad y de sincronía con lo que está pasando en cualquier lugar del 

mundo. La toma estándar en este tipo de retransmisiones sitúa al reportero ocupando el 

centro de la pantalla con el escenario de los “hechos” detrás. Su intervenciones suelen 

comenzar y acabar la conexión con la emisión del informativo. Entre sus intervenciones se 

da paso a una pieza que resume lo ocurrido. John Huxford, periodista y profesor 

norteamericano, pone en evidencia en un análisis18 que la cobertura en directo es, de 

hecho, la excepción a la norma. Lo habitual es la puesta en práctica de una serie de 

                                                
 
 
 
 
 
 
18 Huxford analiza 35 horas de cobertura en directo de los programas nocturnos de las cadenas 
norteamericanas CBS, ABC y NBC durante los meses de mayo a julio de 2005. 
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técnicas periodísticas que dan esa impresión. Huxford habla de tres dimensiones de 

proximidad relacionadas con la información en directo: la proximidad espacial (spatial 

proximity), la proximidad temporal con el evento (event proximity), y la proximidad a la 

emisión (broadcast proximity). Según su criterio, en una conexión en directo propiamente 

dicha deberían darse las tres. Es decir, el reportero debería estar en el lugar de los hechos, 

en el mismo momento en que ocurren y contándolo en una emisión en ese momento. No 

obstante, en general, el reportero está en el lugar y está en directo, pero no cuando los 

hechos ocurren. La edición y montaje de entrevistas y escenas crean la ilusión de 

proximidad temporal al evento. La tecnología permite crear la ilusión de cobertura en 

tiempo real.  

 

In this context, I argue that proximity in journalism has become a paradox. Even while the 

practice of ‘live’ reportage has continued to increase, presentational techniques that create 

the illusion of this practice, by decoupling geographic location from the significance of 

proximity, have helped to create the sense of ‘placelessness’ that many analysts perceive in 

modern media (Huxford, 2001: 658). 

 

Vemos, por tanto, como el formato de la conexión en directo se impone al propio 

contenido. Actúa como un molde en el que se ajusta el relato periodístico. Es un registro 

que cumple además de unas funciones simbólicas (la de la actualidad inmediata 

retransmitida al momento que constituye uno de los pilares periodísticos), una función 

productiva. Al igual que los géneros y formatos de la prensa escrita tienen entre una de sus 

funciones facilitar el trabajo colectivo del medio, las tomas estándar de los informativos 

televisivos cumplen la misma tarea. Cada miembro del equipo de informativos sabe cómo 

interpretar, reaccionar y trabajar ante relatos elaborados con tomas estándar.  

 

La forma narrativa usual es asociada con el profesionalismo, satisface las necesidades 

organizacionales y es familiar al telespectador occidental medio. Usando “hechos” que a 

propósito no se han incorporado al film o al video-tape, un coordinador introduce el relato y 

entonces o bien continúa narrando cuando el film mudo entra en el aire o bien permite que 

el film sonoro entregue su propia información. O bien el telespectador puede ser tratado por 

medio de una mezcla compleja de estos elementos (Tuchman, 1983: 140).  

 

El aspecto visual de la información tiene tanta relevancia o más en televisión que 

en prensa. Al igual que en los periódicos, una de las funciones del formato es que la 

información sea visualmente atractiva. En la información televisiva, de gran dependencia 

de las imágenes, este objetivo se consigue con la variación visual de las tomas estándar. 

Una noticia en la que se sucedan distintas declaraciones de personas puede resultar en un 

monótono montaje de planos similares. En este caso, se pueden insertar otras tomas que 
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aparecen mientras los personajes hablan. Tuchman las denomina tomas simbólicas. No 

obstante, la carga simbólica de las imágenes periodísticas no se limita a la imagen 

audiovisual. También las fotografías tienen esta función en la prensa. El referente indexical 

de la instantánea fotográfica se ha asociado tradicionalmente a un hecho incontestable 

de objetividad. Pero la prensa ha desarrolllado códigos y convenciones que proyectan 

connotaciones que van más allá de lo referencial con representaciones simbólicas 

temporales, metafóricas y sintéticas o artificiales, tal como ha analizado John Huxford19.   

 La variación visual es fundamental en el formato de las noticias televisivas y está 

relacionada con la variación cíclica del interés. Los equipos de informativos no solo piensan 

en noticias de interés sino en noticias que sean visualmente interesantes. El formato 

condiciona hasta tal punto el contenido que algunos autores (Ekström, 2002; Hartley, 1996) 

consideran que la forma es el punto de partida y que el contenido es “más o menos 

intercambiable” (Ekström, 2002: 265). La innovación en el periodismo televisivo se reduciría 

a “a question of developing new programs formats, new dramaturgical solutions and 

aesthetics” (2002: 265). 

La dramatización suele estar asociada a lo que tradicionalmente se ha dado en 

llamar historias de interés humano. Se les considera también noticas blandas (soft news), en 

oposición a las noticias duras (hard news). Las noticias de interés humano se centran en lo 

que le ha ocurrido a algún ciudadano, que se convierte en persona representada 

simbólicamente, de acuerdo con Tuchman. En este tipo de noticias se suele utilizar la 

fórmula dramática de escritura, una estructura de interés suspendido que bebe de la 

tradición de la narrativa, como recuerda también Martínez Albertos.  

 
Si una noticia puede representarse de forma tal que aparezca en ella cierto enfrentamiento 

existencial de una persona contra otras o contra un destino adverso y difícilmente soslayable, 

el periodista está recurriendo al procedimiento dramático patentado por los trágicos griegos 

                                                
 
 
 
 
 
 
19 En las representaciones simbólicas temporales, diferentes momentos se ¡ntegran en la misma pieza 
informativa. En las representaciones metafóricas se utilizan asociaciones analógicas para su fin. Por 
último, en las representaciones sintéticas o artificiales, el uso de la imagen contribuye a una gran 
distorsión de la realidad. El estudio se basó en el análisis de las fotografías en seis diarios 
norteamericanos durante seis semanas en 1998. En sus conclusiones, Huxford afirma: “All too 
frequently, the news photograph has taken us into a situation akin to Plato’s cave, in which the 
photographic shadow of the signifier has become a proof that the signified exists. Through the ‘window 
of the world’ that the news photograph seems to offer, we have learned to read the conventions that 
represent reality as though they were reality itself and to perceive metaphorical construction as 
evidence” (Huxford, 2001: 67). 
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y cuya eficacia sobre la atención de los públicos está por encima de toda sospecha 

(Martínez Albertos, 1974: 40).  

 

Se trata de contar una historia aplicando la estructura dramática propia de la 

novela, de obras teatrales o de películas. En resumen, la estructura consiste en una 

apertura, seguida de un suspense y finalizando con un clímax, tal como sintetiza Warren 

(figura 4), quien admite que “esas modalidades desafían a la concepción ordinaria de la 

noticia como hecho importante, ignoran los ordenamientos habituales, abandonan las 

5W’s básicas y saltan sobre cualquier barrera para discurrir por el terreno específico de la 

comedia, el cuento corto, la novela y el drama” (Warren, 1979: 289). Se trata del ‘story 

model’, del estilo narrativo del relato frente al estilo informativo, de hechos, que hemos visto 

anteriormente. 

 
Figura 4: Estructura de la acción dramática 

 

 
Fuente: (Warren, 1979) 

 
Este formato se acepta ampliamente en la tradición académica y profesional en el 

marco del reportaje, puesto que en él se admite un uso del lenguaje literario y de los 

recursos estilísticos que sirvan para crear un relato atractivo para el lector de prensa. Lo 

mismo ocurre en los reportajes para radio y televisión. Se trata de narrar para profundizar en 

el trasfondo de un hecho de actualidad. “Es un relato sometido a un ritmo de presentación 

de los hechos en orden progresivo, o sea, pasando unos datos a otros de tal manera que 

siempre haya una aportación nueva que reclame renovadoramente la atención de los 

seguidores” (Cebrián Herreros, 1992: 149).  

El reportaje se convierte en la parcela de libertad creativa del periodista, allí donde 

puede probar su talento como escritor y su capacidad para contar una historia con el 

mayor atractivo posible. El reportaje es, en teoría, el lugar sin corsés donde el único requisito 

es contar bien, hacer interesante una historia; donde el relato periodístico recurre a la 

esencia del relato sin adjetivos. La noticia de la pirámide invertida y el reportaje son, por 
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tanto, los extremos de una cadena tradicional de formatos y géneros. En uno, el más 

esquematizado de todos, y en otro, el que menos, y por ello tal vez, el más deseado por los 

periodistas que se sienten muy cómodos como relatores. No es de extrañar, por tanto, que 

sea en el género del reportaje y del documental donde el periodismo se ha permitido 

mayor cuota de innovación formal y expresiva. Si bien se crean como ayuda y guía para 

informar de la mejor manera posible, a menudo los formatos y géneros son un molde 

demasiado rígido y tipificado de cómo debe informarse, especialmente en un momento 

en que la aparición de internet, con sus nuevos usos sociales y formatos expresivos, unido a 

la multiplicación de productos y canales periodísticos tanto en prensa, como en televisión y 

radio, están dando lugar a formas híbridas y experimentales de narración. 

 

2.2.3 Las	  formas	  en	  internet:	  entre	  la	  herencia	  y	  la	  innovación	  
 

La interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad son las características 

fundamentales que modelan las formas narrativas de internet. La integración de elementos 

que hagan uso de ellas se ha interpretado como “un signo del nivel de evolución de los 

medios de la red” (Salaverría, 2005b: 517). Los medios digitales han ido experimentando 

con las posibilidades derivadas de ella dando lugar a formatos propios y reformulaciones 

de los códigos periodísticos ya existentes, al tiempo que desde el ámbito académico se 

han ido analizando sus formas expresivas.  

Los notables esfuerzos académicos por clarificar los formatos y géneros del 

periodismo en internet han incorporado tanto la herencia de los géneros ya existentes en la 

tradición periodística como las nuevas fórmulas expresivas exclusivas del medio digital. 

Existe un consenso general en admitir que los medios digitales incorporan los géneros 

propios de la prensa escrita (informativos, interpretativos y argumentativos) y han renovado 

o creado formas derivadas de las capacidades tecnológicas distintivas de internet y, más 

concretamente, aquéllas que permiten una mayor participación del ciudadano (Díaz Noci 

[et al.], 2004). Se considera que la interactividad es la base para los géneros dialógicos: “En 

el ciberperiodismo la aparición de nuevos géneros periodísticos específicos deriva del 

proceso de intercomunicación entre emisores (diarios) y receptores (lectores)” (Álvarez 
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Marcos, 2003: 241). La mayoría de autores20 considera dentro de esta categoría el 

encuentro digital o charla con los lectores, entrevista, el foro, el chat, la encuesta y el 

blog21. No obstante, queremos dejar patente que si bien es el medio de comunicación 

quien acoge la participación, a través de herramientas y espacios específicos, el 

intercambio no siempre se produce entre emisores y receptores. Muy a menudo se da 

entre receptores entre sí, o entre personajes y lectores, en el caso de las entrevistas 

participativas. El medio funciona como lugar de encuentro y mediador, si se da el caso, 

entre unos y otros, pero no está siempre dentro del debate. Lo mismo ocurre con la mayor 

facilidad de hacer constar los comentarios para los periodistas, ya sea a través de blogs 

escritos por éstos o con el envío de mensajes a su correo particular. La respuesta e 

interacción entre periodistas y audiencia es desigual, puesto que la mera existencia de la 

posibilidad de comunicación no siempre modifica el hábito del periodista para con el 

lector. Los estudios a este respecto pueden ser contradictorios. El investigador Pablo J. 

Boczkowski reflexiona sobre la variedad de resultados de algunas investigaciones 

destinadas a conocer las actitudes de los periodistas hacia los comentarios de la audiencia 

y la buena respuesta que él obtuvo en sus estudios de campo:  

 
No fue solo lo que me informaron a mí sino también el entusiasmo en su voz o los gestos de 

exitación cuando hablaban sobre este asunto […] Tal vez esta diferencia en lo hallado se 

debió en parte a que los actores entrevistados escribían principalmente para la web y 

estaban más familiarizados y cómodos con los comentarios de los usuarios que los periodistas 

de los medios impresos y audiovisuales, o también porque habían elegido trabajar para una 

                                                
 
 
 
 
 
 
20 En esta clasificación suelen coincidir la mayoría de los autores. Un ejemplo es el libro Aproximaciones 
al periodismo digital, en el que Gloria Gómez-Escalonilla, José Mª Guillermo López, Glória Gª de 
Madariaga y Lourdes Martínez Rodríguez se detienen a clasificar y analizar la función del blog en una 
taxonomía de géneros en la redacción periodística en internet (García Jiménez y Rupérez Rubio, 2008). 
 
21 Consideramos que este tipo de clasificación mezcla la herramienta con su función. Los foros son 
lugares de debate porque permiten la participación de muchos usuarios hacia muchos usuarios, lo 
mismo que puede ocurrir con el chat, pero si en el primer caso la comunicación es asíncrona en este 
segundo se da en el mismo momento. Los chats pueden servir para que un grupo de personas debata o 
para cualquier otra actividad que implique interacción en tiempo real. Así, los medios de comunicación 
suelen utilizar esta tecnología para que los lectores puedan lanzar sus preguntas a un personaje 
conocido. En este caso el chat se convierte en la herramienta que se utiliza para entrevistar de manera 
colaborativa en tiempo real. Pero el chat, como el foro o cualquier otra herramienta, no constituye un 
género en sí. Pensemos, por ejemplo, que los usuarios pudieran plantear sus cuestiones al entrevistado 
no por chat sino por mensajería instantánea a través de teléfonos móviles. De tener que catalogar esta 
actividad como género no sería SMS, sino entrevista colaborativa, participativa, de los lectores, o como 
deseáramos llamarla. Lo mismo aplicaría a las entrevistas a través de Twitter, que ya practican algunos 
medios (como ejemplo CrónicaZ, en Argentina, que lo llama ‘tuitencuentros’).  
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publicación online en primer lugar. Este buen recibimiento hacia la bidireccionalidad en los 

flujos de información se aparta de lo que ocurría en los medios tradicionales, donde los 

reporteros en general tienen escaso contacto con el público, no lo conocen, y usan 

principalmente a sus colegas como público (Boczkowski, 2006: 129-130).   

 
La aceptación de la colaboración con la audiencia e, incluso la suplantación 

ciudadana del rol periodístico, ha llevado a acuñar un nuevo adjetivo para el periodismo 

que la aplica: periodismo ciudadano o participativo (Bowman y Willis, 2003; Gillmor, 2004). 

Algunos periodistas, como Dan Gillmor, han convertido la relación con la audiencia en el 

eje principal tanto de su forma de ejercer el periodismo como de entender la creación de 

nuevos medios.  

 
I've been lucky enough to be an early participant in participatory journalism, having been 

urged almost four years ago by one of the weblog software pioneers to start my own blog. (..) 

That audience, never shy to let me know when I get something wrong, made me realize 

something: My readers know more than I do. This has become almost a mantra in my work. It is 

by definition the reality for every journalist, no matter what his or her beat. And it’s a great 

opportunity, not a threat, because when we ask our readers for their help and knowledge, 

they are willing to share it — and we can all benefit (Gillmor, 2003). 

 
La audiencia tiene unas expectativas de relación distintas con los cibermedios que 

con la prensa, la radio y la televisión. Periodistas y docentes reconocen esta evidencia, 

como Jim Hall: “Consumers develop a different, in many ways more demanding, set of 

expectations around news providers on the web than of their daily paper or broadcast 

news provider” (Hall, 2001: 38). 

No hay que perder de vista que la novedad de los medios periodísticos en internet 

no reside tanto en la incorporación de la participación de la audiencia como en una 

cuestión de magnitud, de ubicuidad y de modos de hacerlo. Es decir, la participación de 

la audiencia ha existido siempre en los medios pero estaba limitada tanto por las 

posibilidades tecnológicas como por las espaciales o temporales. La conversación con la 

audiencia ha tenido tradicionalmente su espacio en la prensa en la sección de las cartas 

al director. Lluís Pastor argumenta que las cartas son una conversación diferida y por escrito 

entre el medio y los lectores, y entre éstos.  

 
Los periódicos, ya desde el principio, estimulan la conversación entre particulares. Los propios 

periódicos se encargan luego de recoger algunos fragmentos de conversación que envían 

los lectores y publicarlos para fomentar nuevas conversaciones, esta vez a través de sus 

páginas. Las cartas al director son el testimonio de esta conversación iniciada en la calle y 

promovida por el medio, y que continúa como una conversación diferida entre lectores del 

periódico que conversan en lugares apartados unos de otros, y sobre todo, que han 
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redactado su contribución a la charla en presentes distintos. El periódico anima la 

conversación fuera y dentro de sus páginas y una conversación alimenta a la otra en una 

espiral virtuosa de intercambio y participación ciudadana (Pastor, 2009: 80) . 

 
No hay que olvidar que la conversación entre lectores forma parte de los orígenes 

de la prensa, como recuerda Lorenzo Gomis: 

  
Los primeros periódicos –escribió en su día un observador tan penetrante como el periodista y 

sociólogo Robert E. Park – eran simplemente mecanismos para organizar la charla. O, si se 

prefiere, instrumentos para difundir el chisme. Cuando en el París del siglo XVII se pusieron de 

moda los salones donde las damas convocaban a sus amigos a tener un rato de educada 

conversación, se sintió la necesidad de aportar a la charla novedades interesantes. Y 

Théophraste Renaudot, director y editor de La Gazette, recién aparecida descubrió la 

utilidad social del diario que había recibido permiso para publicar: animar las conversaciones 

(Gomis, 1997). 

 

Las cartas y el teléfono han sido tradicionalmente el canal que tenía la audiencia 

para comunicarse con el medio, en prensa, radio y televisión, respectivamente. Los medios 

podían dedicar un espacio a la participación, que sufría las mismas limitaciones que el 

resto de contenidos de medio: debía competir por un espacio del diario o un tiempo de 

emisión, un bien siempre escaso. En internet, la tecnología libera al medio de estas 

limitaciones. Los medios online no sufren las mismas restricciones espaciales. Pueden 

acoger tanta información como se desee, por lo que cuanto más contenidos, más 

oportunidades para acertar en el interés heterogéneo del público. Pueden existir múltiples 

espacios de participación, ya sea en áreas específicas o vinculadas a cualquier contenido.  

Por estos motivos, la participación de la audiencia en los contenidos periodísticos 

también se ha incrementado en internet. El envío de fotografías o material audiovisual de 

un hecho noticiable ha sido tradicionalmente residual en prensa, radio y televisión. La 

facilidad para su envío y publicación, así como para obtener y compartir materiales con 

cámaras digitales ha dado una nueva dimensión a la participación de la audiencia.  

El problema que se les ha planteado a los medios periodísticos no es tanto el 

espacio o lugar sino el dilema entre filtrar o no filtrar la participación. Tradicionalmente, los 

medios solo publican (en las cartas al director) o dan paso en antena (en radio y televisión) 

a aquéllas intervenciones previamente filtradas. Para ello se establecen unos 

procedimientos que requieren una dedicación de los profesionales asignados. Trasladar los 

mismos protocolos a internet tiene de entrada dos consecuencias: 1) se requiere un 

considerable equipo de personas dedicadas a revisar y validar los mensajes y 2) se rompe 

la instantaneidad de la participación tan vinculada a internet. Por este motivo, se han 

establecido varios mecanismos de moderación. A título de ejemplo, mencionamos el 
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sistema de la BBC22, que destaca tres tipos intervención: la premoderación, la 

postmoderación y la moderación reactiva.  

La premoderación correspondería al sistema tradicional, de filtro previo a la 

publicación. En la postmoderación, primero se publica y después se revisa. Por último, en la 

moderación reactiva no se interviene a menos que haya alguna queja. Los usuarios 

pueden advertir de un contenido que viola las normas del espacio para que los 

moderadores lo valoren. Los medios de comunicación optan en un grado u otro por algún 

tipo de moderación. La gestión de la participación es una tarea que se ha convertido en 

un nuevo rol en los medios digitales, dada la importancia del rol del usuario en los llamados 

géneros dialógicos, y una muestra de ello es que el perfil del gestor de la participación 

comienza a ser habitual en las redacciones de estos medios. No obstante, el tono y la 

calidad de las aportaciones apuntan a una permisividad que parece ser fruto del 

desconcierto con que los medios lidian con la participación de la audiencia, lo que ha 

llevado a Lluís Pastor a diagnosticar como periodismo zombi al estado actual de los medios 

ante la participación de su público23:   

Foros, chats y encuestas son espacios y herramientas de comunicación con la 

audiencia, o entre la audiencia24. Si la aplicación de estas herramientas da lugar a un 

contenido periodístico o no depende del uso que se le dé, como en el caso de la 

entrevista participativa. En este caso, cabría discutir si la intervención de la audiencia en la 

entrevista conforma per se un género nuevo. No es éste el objeto de esta investigación. No 

nos interesa tanto participar en la definición o reconocimiento de nuevos géneros 

                                                
 
 
 
 
 
 
22 Las reglas de moderación de la BBC se detallan en la dirección: 
http://www.bbc.co.uk/blogs/moderation.shtml [Consulta: 5 de marzo de 2012] 
 
23 Pastor es categórico: “Y así el periodismo ha cambiado de una actitud máxima de la exclusión de la 
voz de las audiencias a una nueva actitud atolondrada de máxima inclusión, sin filtros ni objetivos, sin 
gestión ni resultados. Como un zombi el periodismo se come todo lo que dicen los ciudadanos para 
sobrevivir. Como un zombi solo está interesado en aumentar el número de visitas de sus páginas web, 
aunque sea para que algunos ciudadanos golpeen con exabruptos el estómago de un texto que alguien 
ha publicado antes. Como un zombi enajenado solo quiere aumentar su volumen de visitas –que no de 
lecturas- para atraer anunciantes que se acercarán al medio en función de ese volumen de visitas. Y 
como un zombi este tipo de periodismo no sabe adónde va. Como un zombi muestra una anulación de 
su pensamiento consciente, del sentido que le tiene que dar a las aportaciones del público en un nuevo 
periodismo” (Pastor, 2010: 129). 
 
24 En el caso de la encuesta nos cuesta incluso considerarla así, puesto que no sirve para establecer una 
comunicación entre personas sino para votar opciones predefinidas. No se da un diálogo si solo uno de 
los interlocutores tiene la potestad para proponer opciones de respuesta. Por ello, considerarla como un 
género diálogo nos resulta extraño, si bien es cierto que el medio pregunta y los usuarios responden.  
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periodísticos digitales como constatar la hibridación y experimentación de géneros y 

formatos que ha dado y está dando lugar el periodismo en internet. Aventuraríamos, 

incluso, que esta situación puede ser el estado natural de este medio debido a su 

inmadurez y, por tanto, de una característica constante. Por ello, consideramos interesante 

pero temporal establecer o contribuir a la consolidación de una clasificación de nuevos 

géneros. Asimismo, sostenemos que tal clasificación puede responder más a una 

necesidad del emisor que del receptor, puesto que si el reconocimiento de los géneros por 

parte del lector se ha dado en el marco de un ritual apoyado fuertemente en la 

presentación visual del contenido, como hemos visto en el apartado anteriormente, el 

medio digital diluye ese ritual mediante la homogeneización de plantillas para distintos 

géneros tradicionales. Esto se debe fundamentalmente a los condicionamientos 

tecnológicos del medio digital, como veremos en el apartado siguiente.  

Por este motivo y siguiendo el repaso al último de los géneros dialógicos, 

consideramos que los blogs son también una herramienta por encima de su consideración 

como género o metagénero. El éxito de su masiva adopción ha residido en su facilidad de 

uso y su gratuidad25. El tipo de contenido que aloja cada blog depende de su autor o 

autores. Por ello, considerar el blog un género equivale a abarcarlos casi todos. Lo que sí se 

puede otorgar al blog es que configura un estilo comunicativo de proximidad que han 

facilitado sus elementos estructurales, como los comentarios abiertos, la ficha personal, y la 

lista de enlaces. Si bien el formato del blog propicia, que no determina, este estilo próximo, 

se trata en esencia de un formato de comunicación que aloja muy diversas finalidades 

discursivas. El blog es considerado el género dialógico de mayor impacto. No obstante, las 

nuevas formas periodísticas en internet no se limitan a este tipo de registro26.  

                                                
 
 
 
 
 
 
25 Antes de que Blogger pusiera a disposición de cualquier navegante la herramienta en 1999, publicar 
en Internet requería de unos mínimos conocimientos informáticos y de un espacio en un servidor web. 
La herramienta de Blogger eliminaba estas barreras, de modo que cualquier persona podía crear una 
página web tras tres sencillos pasos y sin tener ningún conocimiento informático. A pesar de las 
adaptaciones y personalizaciones que cada autor pueda realizar a sus plantillas y las posteriores 
sofisticaciones del programa editor, los blogs tienen una estructura básica claramente identificable. 
Constan de una página principal o índice donde se presentan las entradas (post en inglés) más recientes 
por orden cronológico inverso, y un espacio lateral vertical con información adicional. Si el autor lo 
desea, todas las entradas van acompañadas de la opción de que cualquier usuario añada comentarios. 
 
26 Cabe señalar que una de las más recientes incorporaciones es el uso de Twitter, una herramienta de 
publicación de mensajes breves (140 caracteres máximo) de difusión instantánea, que se está aplicando 
en medios periodísticos para retransmitir con la máxima inmediatez comentarios de actualidad desde el 
lugar de los hechos, entre otras posibilidades. 
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Además de la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad son las otras 

características que dan especificidad a las formas periodísticas en internet. La 

hipertextualidad conlleva la ruptura de la secuencialidad en el discurso y permite una 

estructuración periodística modular y en capas. Los modelos de organización hipertexuales 

han sido analizados en detalle por diversos autores27, ya sea en la noticia o el reportaje o 

como en la infografía multimedia.   

Las posibilidades hipertexuales (el lector puede elegir las rutas de exploración 

dentro del contenido informativo) y multimedia (integración de distintos códigos) han 

propiciado la aparición de formas expresivas propias. Reflejan la evolución de formatos 

hacia un estilo online, como son la infografía interactiva, los slideshow o audiovisuales 

basados en fotografía, los reportajes interactivos o los temas a fondo.  

La infografía, que siempre ha tenido una fuerte tradición en el ámbito español, se 

convirtió en su desarrollo interactivo en una de las formas más reconocibles del periodismo 

en internet. La popularización de Flash28 como herramienta y formato para la creación de 

contenidos multimedia dio lugar a una era dorada del documentalismo con esta 

tecnología, como bien señala Manuel Gago: “Entre el año 2000 y 2004 los cibermedios 

apostaron por la infografía interactiva para captar audiencia y posicionarse en el entorno. 

Fue la era dorada de este tipo de formatos, que transformaron definitivamente la forma de 

realizar periodismo en internet, pero también de contar historias multimedia en la web y el 

surgimiento efectivo del documentalismo multimedia” (Gago, 2007: 118).  

El autor señala aspectos positivos y aspectos negativos del uso de Flash en el 

periodismo online. Las aportaciones relevantes fueron la modelización de la realidad (“las 

posibilidades de transformar la realidad en un modelo recreable” (2007: 120), la creación 

de un lenguaje de interacción propio, la intensificación del rol del usuario en el ritmo de la 

                                                
 
 
 
 
 
 
27 Si bien algunos autores internacionales pusieron su foco en este aspecto (Engebretsen, 2001; Rich, 
1998) éste ha sido un aspecto de especial interés en la investigación académica española. Destacamos 
particularmente los trabajos de Javier Díaz Noci y Ramón Salaverría (Díaz Noci, 2002; Díaz Noci [et al.], 
2004; Díaz Noci y Salaverría, 2003; Salaverría, 1999, 2005b), así como de Ainara Larrondo (Larrondo, 
2004, 2009), Xosé López, Manuel Gago y José Pérez Fariña, (López García [et al.], 2002) Cores (2004) y 
Sonia Pérez Marco (2004). 
 
28 El programa Flash pertenecía a Macromedia. Tras la compra de Macromedia por Adobe, es 
comercializado por esta última. El extenso uso de dicho programa en la red, no ya para crear contenidos 
multimedia sino como visor de vídeos lo convirtió en una de las tecnologías reina de internet, y 
consecuentemente convertía a Adobe en una de las empresas que marcaba los estándares de los 
contenidos. Apple decidió prescindir de dicha tecnología para su generación de dispositivos móviles 
(iPhone y iPad) y apostar por el estándar HTML5 que permite crear contenidos interactivos sin usar 
Flash.  



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-67 

historia, la optimización de la producción y elaboración de contenedores29, la 

combinación de lenguajes de otros medios, la creación de estándares tecnológicos y, por 

último, la constatación de las posibilidades narrativas del medio. No obstante, crear 

contenidos dentro de Flash también tiene inconvenientes. Gago los resume en cuatro: 1) El 

uso de Flash da pie a una cierta espectacularización del contenido, 2) dificulta las 

relaciones con otras informaciones al tratarse de un paquete independiente y contenido 

en un archivo, 3) lo hace “invisible” para los buscadores y 4) requiere conocimientos muy 

específicos.  

La emergencia de las aplicaciones de la llamada web 2.030 y del crecimiento 

exponencial del vídeo en la red31 han puesto las prioridades de los medios periodísticos en 

otro tipo de formatos, que tienen mayor atractivo para el público32. El auge del contenido 

                                                
 
 
 
 
 
 
29 Con el fin de agilizar la producción se crearon procesos de trabajo que incluían la creación de librerías 
y guiones de navegación que permitían una cierta estandarización del flujo de trabajo.   
 
30 La web 2.0 es un concepto inventado por Tim O’Reilly, director de O’Reilly Media, para señalar una 
época distinta de internet, diferenciada de sus diez primeros años. Es una manera de entender y de 
estar en internet. Se trata, por tanto, de una filosofía que se concreta en maneras de hacer, lo que se 
traduce en última instancia en el uso de unas tecnologías. Así, la web 2.0 pone al usuario en el centro, 
con poder para editar, seleccionar y controlar cómo, cuándo y dónde recibe, crea, edita y clasifica 
contenidos. Además, los contenidos no son el fin sino el medio para compartir conocimientos y 
experiencias.  
 
31 Un estudio de la consultora Nielsen afirmaba: “La historia del consumo del video es una de adición. 
Los consumidores han probado tener mundialmente un apetito insaciable de información y 
entretenimiento visual, en tanto que los nuevos medios y pantallas han proliferado. Ya sea en la TV 
estándar, en la computadora o en un teléfono celular, la audiencia continúa creciendo y probablemente 
así lo hará mientras que nuevas tecnologías mejoren la experiencia y comodidad que brindan”. El 
estudio se titula Cómo mira la gente (The Nielsen Company, 2010). 
 
32 La incorporación de elementos multimedia hace las webs más atractivas para los usuarios. John 
Eighmey y Lola McCord demostraron que los usuarios valoran positivamente las informaciones que 
añaden valor tanto en la forma como en el fondo (Eighmey y McCord, 1998). Si bien no se centraron en 
webs periodísticas sino corporativas la calidad de la información se reveló como igualmente importante. 
Por su parte, S. Shyan Sundar (2000) confirma en sus investigaciones lo que habían desmostrado 
estudios anteriores aplicados a otros medios, que la audiencia aprende menos con los medios 
audiovisuales que con los escritos. Entre las explicaciones se arguye el efecto distractor de dichos 
elementos. Hay que señalar los elementos audiovisuales debían descargarse, lo que contribuía a la 
percepción de la audiencia de que no era el medio natural. Mucho ha evolucionado desde entonces la 
integración de medios audiovisuales en internet. Más recientemente, Joâo Canavilhas concluye que las 
noticias digitales acompañadas de vídeo obtienen índices de satisfacción más alto que las que carecen de 
dicho elemento (Canavilhas, 2009). Para los focus groups se prepararon dos noticias online, una con 
vídeo y otra sin él. Existe un amplio campo para investigar cómo las diferentes características de los 
elementos multimedia contribuyen a atraer la atención y, por consiguiente, discernir qué tipo de 
elementos son más pertinentes en un caso u en otro. Es decir, investigaciones que exploren desde la 
recepción en la audiencia el potencial de los distintos elementos narrativos. Hasta el momento, la 
referencia en este campo son los estudios Eyetrack, promovidos por el Poynter Institute Sus resultados 
son especialmente interesantes por cuanto no se basan en cuestionarios sino en el rastreo de la pupila 
de los usuarios mientras se informan en medios digitales. Se analiza dónde se fija la vista, lo cual no es 
un acto consciente (Outing y Ruel, 2004).  
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visual ha ido modelando los formatos visuales en los cibermedios. Estos cambios se pueden 

observar, por ejemplo, en una de las formas ya clásicas en el periodismo online: el álbum 

fotográfico (conocidos como slideshows en el ámbito anglosajón). El álbum fotográfico o la 

galería de fotos se utiliza como una sección contenedor en muchos medios. A la vez, 

cuando las imágenes tienen unidad temática el formato ha servido desde los primeros 

años para crear un relato visual. La incorporación del relato sonoro ha conseguido 

productos de gran impacto visual y narrativo.  

Los reportajes adquieren la versatilidad y la fuerza que da el potencial de integrar 

todo tipo de elementos multimedia e interactivos. Otro de los formatos característicos 

propios es el tema a fondo, que aúna la capacidad del medio digital para ser un 

permanente archivo de constante actualización, pues recoge en un esquema de dossier 

temático todos los elementos informativos. Si bien éstas son algunas formas, su 

nomenclatura no se ha de tomar como una catalogación de géneros periodísticos, pues 

como ya hemos comentado la constante hibridación y evolución la haría poco útil.  

De hecho, esta situación se refleja en cómo los propios medios online definen estos 

trabajos. Una de las etiquetas más utilizadas es el término “Especial”, suficientemente 

genérico para acoger cualquier tipo de contenido pero a la vez suficientemente 

significativo como para connotar que es distintivo del resto de noticias o informaciones del 

medio. El Especial es un contenido para el que los profesionales del medio han dedicado 

un esfuerzo creativo, narrativo y tecnológico adicional. Un estudio sobre la presencia de los 

especiales en los medios periodísticos españoles en internet muestra que más de 30 medios 

tienen una sección llamada así, excepto en dos casos, La Vanguardia y El País, donde se le 

denomina “A fondo” (Larrondo, 2007). El estudio toma los dos medios que más producción 

y esfuerzos dedican a los especiales, El País y El Mundo, y analiza sus particularidades.  

En los resultados, Ainara Larrondo concluye que los especiales tienen en común las 

siguientes características: a) tratan temas que son noticia en profundidad; b) no tienen una 

periodicidad limitada, por lo que están siempre disponibles y pueden ser actualizados 

constantemente; c) tienen una estructura hipertextual organizada por niveles de menú, 

que facilitan el itinerario por éste; d) incorporan múltiples formatos si bien éstos solo están 

integrados en una unidad autónoma en lo que se llaman reportajes multimedia, pues en el 

resto los formatos audiovisuales funcionan como complemento del texto; e) la 
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interactividad33 se utiliza para navegar por las diferentes opciones de menú y también para 

dar paso a la colaboración del usuario (dialógica), aunque también se incluyen 

cuestionarios con puntuación y concursos.  

Hemos destacado las formas ciberperiodísticas derivadas de la interacción con el 

lector y las impulsadas por la interactividad con el contenido y la integración de distintos 

formatos. Quedan por referenciar aquéllas que se adoptan como consecuencia de la 

inmediatez del medio. El flash de última hora34 y la crónica en directo se consideran dentro 

de esta categoría (Salaverría, 2005b). La narración de acontecimientos en vivo ha sido 

desarrollada tradicionalmente en los medios audiovisuales, en la radio y televisión, debido 

a las obvias capacidades de transmisión. Las características de inmediatez de internet han 

convertido a los medios periodísticos online en referencia para el periodismo de última 

hora. La sección de última hora suele recoger las noticias más recientes en un ciclo 

constante, no sujeto, por tanto, a la emisión de boletines de noticias, como es el caso de la 

radio y la televisión. La excepcionalidad de determinadas noticias que lleva a interrumpir 

las emisiones en los medios audiovisuales está integrada en los medios en internet en sus 

propias rutinas diarias. Ocupan más espacio, se desarrollan en profundidad y se dedican 

más profesionales pero sigue el ciclo de actualización constante habitual. Actualmente, 

plataformas como Twitter, con su ubicuidad en los sorportes móviles, han tomado un lugar 

predominante en la información de última hora. 

Las crónicas en tiempo real, que en los medios audiovisuales suelen narrarse 

oralmente, nacieron en internet como narraciones escritas, supliendo con creatividad otro 

tipo de restricciones, como son, por un lado las logísticas, puesto que las redacciones 

digitales no podían enviar a determinados lugares a periodistas para realizar las crónicas in 

situ, unido a las posibilidades tecnológicas reales del momento, que restringían la 

transmisión en directo de sonido o material audiovisual. Actualmente la transmisión en 

directo tanto de audio como de vídeo35 es habitual en muchos medios periodísticos online, 

por lo que las crónicas en directo han ampliado sus formatos y posibilidades.  

                                                
 
 
 
 
 
 
33 La interactividad se entiende como la capacidad del medio para comunicarse con otros, así como con 
la capacidad que le da al usuario para elegir el modo de en que consume contenidos. A estas dos 
acepciones o modalidades se las suele distinguir como interactividad comunicativa e interactividad 
selectiva. Alejandro Rost ahonda en ambos usos en el diario digital en su tesis doctoral (Rost, 2006).  
 
34 Actualmente, la red social Twitter se ha convertido en el entorno asociado a este tipo de información. 
 
35 La transmisión de vídeo y audio sin que el usuario tenga que descargarlo en su ordenador se conoce 
por streaming. 
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De hecho, el avance tecnológico está permitiendo paulatinamente que el 

potencial multimedia de internet se manifieste con fuerza en los medios periodísticos.  

El auge de los formatos audiovisuales por su facilidad de publicación y consumo online se 

constata en el ciberperiodismo, que ha integrado plenamente el audiovisual en todo tipo 

de medios, incluso en aquéllos que no están respaldados por empresas de producción 

audiovisual. En este sentido, es importante resaltar que al igual que ha ocurrido con el resto 

de géneros y formatos, también la incorporación de material audiovisual ha sido 

reinterpretada en internet. Aparte de la transmisión en tiempo real de material audiovisual, 

en cuyo caso internet es más canal de transmisión que medio, los formatos de audio y 

vídeo online se caracterizan por su brevedad y segmentación.  

Vemos, por tanto, que las distintas clasificaciones de los géneros ciberperiodísticos 

son deudoras de las clasificaciones precedentes, a las que han incorporado la 

especificidad de nuevas formas ciberperiodísticas. Díaz Noci, coautor de uno de los 

primeros manuales españoles sobre el tema, reconoce el peso de la herencia:  

 
Pretendíamos no romper con las clasificaciones precedentes, reconocibles aún para 

profesionales y alumnos, a pesar de ser plenamente conscientes de sus limitaciones y, por qué 

no decirlo, de sus deficiencias. Nos decantamos así por hablar de géneros informativos, 

interpretativos, dialógicos y argumentativos, empleando un criterio más bien retórico. En 

realidad, seguíamos a Héctor Borrat, cuando, basándose en los topoi predominantes en 

cada uno de ellos, hablaba de textos narrativos, interpretativos y argumentativos. Nosotros 

añadíamos, por lo tanto, los géneros dialógicos (categoría muy empleada en la teoría de los 

géneros literarios), y no empleábamos el término “interactivos” porque, aunque todos los 

géneros dialógicos lo son en esencia, no todos los que emplean la interactividad son 

necesariamente dialógicos, aunque en principio el hipertexto favorece el intercambio (Díaz 

Noci, 2004). 

 
A pesar de lo enriquecedora y necesaria que es la reflexión sobre cómo las formas 

del periodismo en internet reformulan y renuevan los géneros y formatos informativos, 

creemos imprescindible no plantear el objeto de esta investigación como la propuesta de 

un nuevo género. Lo que aquí denominamos forma inmersiva es una forma discursiva, con 

unos elementos de presentación visual y de interacción. Por tanto, lo planteamos como un 

estilo de narrar, o una manera de contar, que bien podría aplicarse a distintos registros 

discursivos y géneros.  
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2.2.4 El	  determinismo	  tecnológico	  en	  la	  forma	  
	  
En internet confluyen formas expresivas periodísticas heredadas de otros medios y 

otras que se muestran como formas propias al aplicar las características del medio. Es 

importante subrayar cómo la producción de los contenidos en internet y su gestión 

dependen de las herramientas tecnológicas hasta el punto de influir en cómo se presenta 

la información. Si bien ésta es una condición común a todos los medios, en el medio digital 

tiene mayor determinismo, por lo que parece necesario entender las razones de su 

funcionamiento para comprender el porqué de la ruptura, en algunos casos, y subrayado, 

en otros, de la forma digital en relación con el contenido. Toda esta reflexión tiene como 

objetivo consolidar la idea de que las formas de los contenidos periodísticos en internet no 

apoyan siempre la codificación de los géneros, y su expresión final depende más del tipo 

de elementos multimedia que contengan que de su registro expresivo.  

La tecnología influye tanto en la homogeneización de la presentación de géneros 

distintos como en destacar otras formas particulares online. La variedad de elementos que 

confluyen en la publicación periodística es mucho mayor que en cualquier medio 

precedente. Texto, sonido, imágenes, otros elementos gráficos, bases de datos, programas 

autoejecutables y elementos interactivos (Díaz Noci, 2002) conformarían una lista 

aproximada de los elementos del discurso multimedia. Todos estos elementos han de ser 

gestionados y presentados mediante un sistema de publicación con el que han de trabajar 

los profesionales de la redacción. Los medios digitales, ya sean periodísticos o no, publican, 

archivan y recuperan sus contenidos a través de un sistema de gestión de contenidos (del 

inglés Content Management System, CMS).  

Los CMS separan el contenido de la forma que los presenta. Esto ha significado un 

gran cambio respecto de los sistemas de publicación que tradicionalmente se habían 

utilizado en los medios periodísticos antes de la irrupción de internet (Gago, 2003; Hall, 

2001). Para entender la magnitud del cambio hay que recordar el funcionamiento del 

sistema de publicación tradicional de los medios. Pongamos por ejemplo el caso de los 

periódicos. Las informaciones se insertaban en una maqueta creada con un programa 

específico. Los periodistas accedían a su espacio asignado y escribían la información de 

acuerdo con el formato predefinido. El contenido se guardaba asociado a la maqueta o 

programa que se hubiera utilizado. La recuperación y reutilización no era un proceso 

automático. 

Las herramientas de gestión de contenidos permiten crear el contenido y guardarlo 

sin que éste se asocie a un formato concreto, pero contiene unas marcas que permiten su 

publicación en distintos soportes o medios. Así, una información se puede trabajar y 

publicar en papel o web cuando se decida, sin tener que duplicarla. Actualmente, los 

gestores de contenido trabajan sobre unos estándares que facilitan el reaprovechamiento, 
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universalidad y sindicación de lo que se publica. Los estándares36 definen dónde y cómo se 

establece la estructura de un documento, dónde se definen los atributos que éste puede 

contener, y dónde se define la presentación del contenido.  

La gestión dinámica permite trabajar con sistemas de publicación que crean 

páginas webs a partir de registros en bases de datos o llamadas a ficheros externos. Es 

decir, cuando un periodista crea una información en un CMS en realidad está creando un 

registro en la base de datos. El título, la entradilla, el cuerpo y cada campo que 

cumplimenta en el formulario que ve es un campo de la base de datos. Cuando un lector 

consulta una noticia en ese medio, está consultando la base de datos y extrayendo 

información de ella37.  

La gran versatilidad que dan los gestores de contenidos para la reutilización, 

recuperación y consulta de contenidos tiene una contrapartida y es que la estructura de 

de éstos no se puede improvisar, sino que ha de ser prevista con antelación. Los gestores 

de contenidos obligan a tener una clara visión de la organización y formatos de lo que se 

va a publicar, de sus estructuras, de las plantillas de presentación y de los flujos de trabajo. 

Por ejemplo, no podremos incluir un antetítulo que se vea claramente como un elemento 

distinto del título y del texto si no lo hemos definido previamente como tal en la estructura. 

Lo mismo ocurre con el aspecto visual. Las crónicas deportivas no se distinguirán 

visualmente de las noticias si no se ha asociado una presentación distinta para cada uno 

de estos tipos de contenido. El tratamiento individual y específico de un contenido, que se 

salga de las plantillas y presentaciones asociadas al sistema de gestión de contenidos, solo 

es posible si se hace fuera de éste, maquetándolo a medida. En este caso, la actualización 

y recuperación se realiza fuera del sistema dinámico, por lo que ya no se beneficia de su 

automatismo y agilidad de uso.  

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
36 Algunos de los estándares están conformados por: XML (eXtensive Mark Up Language), que es el 
lenguaje estándar que se ha adoptado para separar forma y contenido; el DTD o Document Type 
Definition es un fichero que define las marcas o atributos que puede contener un documento XML; y el 
XSL o eXtensive StyleSheet Language es un lenguaje de páginas de estilo que da formato a los 
documentos XML. 
 
37 La  descripción no es técnicamente precisa pero sacrificamos la exactitud tecnológica en aras de una 
simplificación del proceso. 
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Figura 5: Ejemplo de esquema de la gestión de contenidos 

 
 

(Fuente: Elaboración propia) 

El sistema de producción dinámico que permiten los gestores de contenidos explica 

por qué géneros que en otros medios se habrían presentado visualmente de manera 

diferenciada adoptan en internet un estilo uniforme. A ello también contribuye no solo el 

formato individual de cada elemento informativo sino el contexto en que se presenta, el 

medio online. Recordamos que para los autores Nerone y Barnhurst (2003), el medio online 

pasa de aplicar la metáfora del medio como mapa a la del medio como índice. Así, si las 

noticias y las opiniones están claramente diferenciadas no solo por la presentación sino por 

el contexto en el que se encuentran, dentro de una sección claramente identificada; en 

internet a los contenidos no solo se accede dentro de un contexto, que sería la 

navegación por menús temáticos sino que también se llega a ellos por los atajos de los 

resultados de búsqueda. Las consultas a contenidos desde los buscadores, una de las 

principales vías de acceso a éstos, descontextualizan el contenido. El usuario llega a él por 

un interés concreto que ha plasmado en unos términos de búsqueda. La página de 

resultados le lleva directamente a la página interior, sin pasar por la página principal y los 

menús de navegación, que equivaldrían al “mapa” del que hablan Nerone y Barnhurst. 

Desde la búsqueda, el medio online se configura plenamente como índice, y en este 

contexto, la forma global del medio se desdibuja como elemento orientador del contenido 

particular, a menos que éste sea una de las formas que en internet se han desarrollado con 

fuerza, como hemos visto en el apartado anterior.  
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Figura 6: Artículo de opinión en sus versiones del diario online y del diario impreso 
 

 
 

 
Fuente: Capturas realizadas el 21/07/08 
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Veamos como ejemplo el caso de un artículo de opinión del diario El País, al que 

podríamos llegar a través de una búsqueda. Tanto la estructura como el formato de 

presentación es el mismo que para las noticias del medio, por lo que los únicos elementos 

que el usuario tiene para interpretar su registro es el antetítulo, en el se incluye la palabra 

Tribuna y el menú al cual pertenece (ver figura 6). Estos son los únicos elementos de los que 

dispone para clasificar a simple vista el artículo y generar las expectativas adecuadas a 

éste. No ocurre así en la versión del diario impreso, en la que la tribuna se presenta 

visualmente con una maquetación diferenciada de la noticias y rodeado siempre de otros 

elementos que contribuyen también a su codificación.  

La publicación de contenidos en un medio digital requiere a menudo de la 

coexistencia de varias herramientas de gestión de contenidos. Las particularidades de 

algunos formatos precisan de plataformas específicas. Por ejemplo, los vídeos suelen ser 

gestionados por un gestor especializado. El uso de distintas herramientas dificulta, por no 

decir que imposibilita, la creación de informaciones en que los elementos se integren 

fluidamente en el relato. La existencia de secciones por formatos y la yuxtaposición de 

elementos son algunas de las derivadas de esta situación tecnológica, puesto que la 

convergencia tecnológica sigue siendo un tema pendiente (Salaverría y García Avilés, 

2008). Por este motivo, cuando se analiza la incorporación del vídeo en medios digitales, los 

resultados constatan esa separación38:  

 

Los vídeos nunca se integran en discursos genuinamente multimedia o hipermedia, con una 

única excepción, en El País.com. Cuando no son autónomos (por lo común, en galerías), 

reiteran el contenido de la noticia, reportaje, etc. Textual junto al que aparecen. Como 

máximo, funcionan como complemento. Pero, insistimos, nunca forman parte de una 

narración multimedia con enlaces (Micó y Masip, 2008: 103).  

 

La tensión entre la estandarización y la originalidad es constante en el medio 

digital, como destaca Manovich (2005). Los gestores de contenidos que se utilizan en los 

medios de comunicación agilizan la producción pero constriñen la libertad para crear 

formas originales. Las características del medio digital lo dotan de gran potencialidad 

discursiva, pero conllevan a la vez complejidad para aunarlas. Se trata de un medio que es 

                                                
 
 
 
 
 
 
38 La separación de los elementos visuales en secciones propias no se origina con el vídeo, sino que 
aparece inicialmente con la fotografía (Micó y Masip, 2008). 
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participativo, enciclopédico, espacial y procedimental (procedural, en inglés), como 

describe Murray (2004, 2012)39.  

Por tanto, subrayamos que las características de producción de los contenidos 

periodísticos en internet difuminan la estrecha relación que tradicionalmente ha existido 

entre la forma de presentación de un contenido y el género de éste. Sea o no ésta una 

característica totalmente circunstancial y transitoria, puesto que la evolución tecnológica y 

productiva agilizará la asociación de plantillas visuales a distintos tipos de contenido de 

manera automática, la presentación está más ligada a las características técnicas del 

contenido (como los tipos de archivo y formatos que puede contener) que a su género.  

Ello es especialmente evidente en aquellos contenidos periodísticos con mayor 

vocación de integrar distintos elementos, como son el reportaje o el especial informativo, 

que han extendido los límites tradicionales para convertirse en un “género híbrido, 

heterogéneo y creativo” (Larrondo, 2009: 83)40. Además de combinar distintos códigos 

expresivos, funciona como una estructura contenedor de otros muchos contenidos que el 

medio ha publicado anteriormente. En la mayoría de casos, este tipo de trabajos se 

enmarcan dentro de lo que Ramón Salaverría llama multimedialidad por yuxtaposición en 

oposición a la multimedialidad por integración de elementos (Salaverría, 2005b: 58-59)41. La 

multimedialidad integrada del contenido es todavía minoritaria en el periodismo digital. Tal 

como reconocía hace unos años MacGregor, “editing systems certainly limit change” 

(2003: 11) en este sentido. Cabe señalar, no obstante la reciente aparición de editores de 

contenidos creados expresamente para la publicación de trabajos periodísticos y 

                                                
 
 
 
 
 
 
39 Su condición de participativo implica que el usuario tiene unas expectativas de acción que deben 
cumplirse. Su carácter enciclopédico está asociado a la capacidad para alojar ingentes cantidades de 
información. El entorno digital se caracteriza, además, por representar un espacio navegable, lo que 
define su espacialidad, ya sea a través de representaciones abstractas o realistas. Por último, el medio 
digital permite ejecutar sucesiones de órdenes ofreciendo resultados distintos en función de la 
combinación de acciones y, por tanto, rompiendo una estructura lineal.  
 
40 Larrondo denomina  a este tipo de trabajos ‘reportaje hipermedia’ para cubrir un vacío nominal a la 
hora de caracterizar los reportajes creados para internet que integrar contenidos en distintos formatos.  
 
41 Integrar todos los elementos con coherencia es un reto narrativo todavía pendiente: “Els professionals 
han de saer integrar aquests components en un missatge homogeni, coherent, compacte. L’error més 
freqüent passa per juxtaposar-los sense criteri, amb la qual cosa es malbarata una gran quantitat de 
memoria que es podría haver aprofitat amb un ús més intel·ligent i conscient dels recursos disponibles” 
(Micó, 2006: 41) 
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documentales web que permiten una multimedialidad por integración sencilla, y que 

favorece la emergencia de webdocs, como veremos más adelante42.  

La multimedialidad no solo suele ser por yuxtaposición de elementos, sino que 

incluso en aquellos contenidos catalogados explícitamente bajo la categoría “multimedia” 

existe una heterogeneidad de formatos y formas, lo que denota que el término ha sido 

utilizado como un cajón de sastre narrativo. Así, por ejemplo, The New York Times agrupa 

bajo esta categoría piezas basadas solo en audio, álbumes fotográficos o slideshow, 

especiales interactivos, llamados Interactive Feature, y vídeo. Los elementos más utilizados 

en los contenidos llamados multimedia por el medio norteamericano son texto, foto y 

audio. El vídeo, las animaciones y los gráficos tienen un uso muy inferior, de acuerdo con los 

resultados de un estudio conducido por Susan Jacobson (2010).  

Esta categorización de multimedia parece agrupar únicamente aquellos aspectos 

más visuales del relato periodístico. Para una cabecera impresa, la lógica de la 

multimedialidad se extiende a cualquier forma que vaya más allá de los elementos básicos 

de la prensa: el texto y la imagen estática. Por tanto, parece necesario un somero repaso a 

los elementos que componen los contenidos periodísticos en Internet. Acudimos como 

referencia a la clasificación que la directora del Institute for New Media Studies de la 

Universidad de Minnesota, Nora Paul, realizó junto a Cristina Fiebich (Paul y Fiebich, 2003), 

pues por su detallismo es la que nos resulta más útil para nuestro objetivo. La taxonomía de 

Paul y Fiebich considera cinco elementos principales: el medio, la acción, la relación, el 

contexto y la comunicación.  

El Medio es el tipo de expresión utilizado en el producto multimedia. Los aspectos 

que se tienen en cuenta al valorar éste son la configuración, es decir, la combinación de 

medios utilizados; los tipos (que hemos ampliado); la actualidad, es decir si es en tiempo 

real o en diferido y el grado de manipulación sobre el contenido original, por tanto si se 

presenta en su tiempo real o ha sido editado. 

El elemento Acción tiene en cuenta dos aspectos diferenciados: el movimiento del 

contenido y la acción requerida por parte del usuario.  

El elemento Relación tiene en cuenta la relación entre el usuario y el contenido. Si 

el usuario puede interactuar con éste es una relación abierta; de lo contrario es cerrada. La 

                                                
 
 
 
 
 
 
42 Es preciso destacar el desarrollo durante los años 2010 y 2011 de editores que permiten la integración 
audiovisual de elementos por parte de principalmente de pequeñas productoras de documentales. Ante 
la falta de soluciones tcnológicas, han generado su propia herramienta y la comiezan a comercializar. 
Algunas de ellas son Klynt, 3WDoc y Popcorn (Domínguez, 2011a). 
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relación se concreta en cinco variables. La linealidad define si el usuario puede o no elegir 

el orden de presentación. La personalización establece si se puede o no establecer 

parámetros vinculados a los intereses del usuario. La contabilidad es la aptitud del 

contenido para ser reducido a cálculo. Por ejemplo, si las respuestas a un cuestionario 

están prefijadas son calculables. La manipulabilidad define la capacidad del contenido de 

incidir en él, por lo que puede ser manipulable o fijo. La aumentabilidad establece la 

opción de añadirle material. Para cada uno de los aspectos del elemento Relación se 

define su permanencia y su diponibilidad, es decir quién ve los cambios.  

El elemento Contexto considera la capacidad de proveer de información adicional 

vinculada con el contenido. Puede estar enlazada o bien incluida en el propio contenido, 

en cuyo caso se considera que es autoexplicativo o independiente. Los enlaces se 

clasifican según la técnica, el objetivo, la fuente y el contenido. Consideramos que la 

clasificación de Paul y Fiebich de los enlaces en cuanto su objetivo es excesivamente 

genérica. Estamos más de acuerdo con otras aproximaciones, como la de Ramón 

Salaverría, que los divide en documentales, de ampliación informativa, de actualización y 

de definición (Salaverría, 2005b: 124). También consideramos interesante añadir la 

categoría Tipo de contenido al que lleva el enlace, puesto que éste puede enlazar a una 

página web, a un archivo multimedia o un documento, que abrirá un programa específico.  

El último elemento de los cinco de la taxonomía es el de Comunicación, que se 

refiere a la capacidad de comunicarse con otros a través de internet. En este elemento se 

tiene en cuenta la configuración de la comunicación; el tipo, que nosotros consideramos 

más adecuado llamar tecnología; la actualidad, es decir, si es en tiempo real o no; la 

moderación y el objetivo. En el apartado Moderación hemos ampliado la clasificación 

incorporando las categorías de moderación vistas anteriormente.  

 
Figura 7: Taxonomía de los elementos digitales 
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Asíncrona 

Moderación 
Premoderado 

Postmoderado (Con o sin alerta) 

Objetivo 

Intercambio de información 

Registro 

Comercial 

 
La forma inmersiva tal como la entendemos en esta investigación tendría unas 

características claras dentro de esta categorización. Estaríamos hablando de una forma de 

configuración multimedia. Es decir, un forma en que todos los elementos se integran de 

manera coherente y toman sentido unitariamente, no como una mera suma de distintos 

formatos (lo que sería multimedialidad por yuxtaposición). A la vez, hablamos de una forma 

web y, por tanto, no tenemos en consideración su cualidad transmediática, es decir, de 

extenderse en diferentes plataformas43.  

En cuanto a la acción, estamos hablando de un contenido dinámico y que es 

activo en cuanto a la acción de usuario, por lo tanto, que requiere que éste haga algo 

para que el mensaje periodístico se comunique. Es lo que anteriormente hemos llamado 

action narrative o narrativa de acción. La libertad de experimentación del contenido que 

debe permitir es contraria a la linealidad de éste. De este modo, el contenido es 

obviamente no lineal y, además, manipulable. El resto de características citadas pueden 

formar parte o no del formato inmersivo, pues no son esenciales para su consecución.  

No obstante, la conjunción de estas características no da lugar automáticamente 

un formato inmersivo. Estaríamos, por tanto, ante condiciones necesarias pero no 

suficientes. Encontramos a faltar otras variables que se escapan en esta descomposición 

de los elementos que integran los contenidos periodísticos. Nos planteamos, de la misma 

manera que Alfredo Cramerotti, la necesidad de inventar “a new language to tell the 

urgent story” (2009: 29). El autor sugiere que el arte, como experiencia para conocer el 

mundo, es una forma estética de la que puede beber el periodismo. Para superar las 

correas de fuerza que le imponen los formatos tradicionales, la retórica periodística ha de 

volverse permeable a otras formas expresivas: “Art and other forms of ‘aesthetic’ 

                                                
 
 
 
 
 
 
43 Por tanto, la cualidad transmedia como una posible capacidad inmersiva queda fuera del ámbito de 
esta investigación. La narración transmedia, a caballo entre diferentes soportes, se configura como un 
objeto de estudio per se.  
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information, like documentary, online projects and advertising [...] has become an 

expansion of (and in some cases an alternative to) mass-media journalism [...]” (2009: 32). 

Como hemos visto anteriormente, la visita a otras formas narrativas ha sido una 

necesidad para muchos periodistas. La novedad en el momento actual es que la 

exploración de otros recursos debe hacerse en campos con gran influencia en el consumo 

de ocio digital. Por este motivo, entenderemos el formato inmersivo bajo un prisma 

pluridisciplinar, como un recurso retórico visual independiente del género o finalidad 

discursiva que se quiera conseguir. El reconocimiento e identificación de esos recursos es el 

objeto de este trabajo. A continuación nos detendremos un momento en un término que 

parece acoger la innovación formal en el relato de no ficción en la web. 

  

 

2.2.5 El	  ‘webdoc’	  como	  sinónimo	  de	  experimentación	  
 

¿Cómo encontrar nuevas formas de contar lo que ocurre en el mundo de manera 

atractiva para la audiencia digital de los tiempos en los que vivimos? 

 

How can writers use the best aspects of the digital platforms and the new technological tools 

to reinvent the world of narrative, to describe reality, at the same time better capturing the 

public, especially that of the Internet generation? (Network, 2011: 17). 

 

Esta cuestión, que inspira este trabajo, es la que se plantean profesionales de 

distintos ámbitos ante el reto de construir narraciones digitales de no ficción en el informe 

“Documentary and New Digital Platforms, an ecosystem in transition” realizado por el 

Observatorio del documental de Canadá. El informe retrata la situación del genéro 

documental ante el potencial de internet. Las nuevas formas narrativas son uno de sus 

aspectos más visibles. Los adjetivos transmedia, cross-media, participativo o interactivo se 

suman al sustantivo documental para señalar la experimentación e hibridación de formas. 

Pero de todos ellos, el webdocumentary, o su abreviación más popular, webdoc, es el que 

está ganando terreno recientemente, hasta el punto de ser un comodín para calificar 

cualquier tipo de contenido de no ficción digital con una unidad de presentación en 

internet.  

Las definiciones para el documental web o webdoc son variadas:  

 

The web documentary is a form of documentary conceived specifically for the web and 

broadcast online. It’s navigable and interactive, and is usually characterized by non-linear 

narrative, a specialized script, and multi-media content. The webdocumentary is thus distinct 
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from online journalism and short multi-media Works; it’s a form which presuposses that 

filmmaker’s “point of view” (Network, 2011: 17). 

 

Webdocs are web-intended reality-based mega-digital information bases. Or metalinear 

webnet experiences based on fact (Wintonick, 2011: 10). 

 

Ce format médiatique hybride aux frontières poreuses et instables réunit des champs 

professionnels disparates et souvent divergents dans leur approche de l’image: réalisateurs de 

films documentaires, photographes, journalistes, producteurs plurimédia, programmeurs (base 

de données, html, serveur), développeurs flash, web-designer, community manager, etc. Le 

web documentaire est un objet d’étude d’autant plus intéressant pour le chercheur en 

sciences de l’information et de la communication qu’il cristallise la mutation structurelle de 

l’industrie audiovisuelle et du journalisme (fusion, absorption et redéfinition des périmètres 

d’action et d’interdépendance de chaque profession) (Gantier y Bolka, 2011: 120). 

 

Particularmente, una de las definiciones que más nos interesan es otra de Peter 

Wintonick, productor y consultor cross-media, cuando afirma: “Webdocs are new 

informational art forms” (Wintonick, 2011: 11) y que estaría en línea con la aproximación 

estética al periodismo que propugna Cramerotti, vista con anterioridad. El webdoc estaría 

acogiendo formas narrativas fuera del corsé de las estructuras tradicionales. Porque uno de 

los aspectos más remarcables de este tipo de trabajos es su experimentación formal, la 

búsqueda de formas expresivas que consigan captar y vincular a la audiencia 

(participativa) en el relato. Si bien esta búsqueda se remonta prácticamente a los orígenes 

de la web, la etiqueta de webdocumental aparece hace apenas unos años. Los autores 

Samuel Gantier y Laure Bolka la sitúan a principios de la década del 2000, cuando tiene 

lugar en 2002 un festival en el centro Georges Pompidou de París titulado “Les cinemas de 

demain: le webdocumentaire”.   

El documental web también está siendo objeto de estudio académico, en el 

marco de un concepto más amplio, el de documental interactivo. El investigador Xavier 

Berenguer lo define en 2004 como “una sèrie d'exemples significatius de descripcions 

interactives de la realitat, al voltant de personatges, pobles i històries, en la línia del 

documental cinematogràfic antropològic” (Berenguer, 2004). Debido su juventud, el 

documental interactivo es materia de investigación muy reciente, a la que están 

dedicando sus tesis doctorales algunos investigadores. Señalamos aquí los trabajos de 

Sandra Gaudenzi, Interactive Documentary: towards an aesthetic of the multiple, en el 

programa de doctorado de de la Goldsmiths University of London, y Arnau Gifreu, quien 

propone una taxonomía sobre documental interactivo y formas de no ficción interactiva en 

la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  
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Los esfuerzos por distinguir los rasgos de los webdoc, documentales interactivos o i-

docs, como se los conoce popularmente, y los muchos adjetivos que van apareciendo 

pueden verse continuamente superados por una prolífica actividad en el campo 

profesional, al tratarse de un momento de ebullición creativa. La producción de trabajos 

en estos formatos es muchísimo más prolífica que la investigación teórica, como se pudo 

comprobar en el primer congreso sobre documental interactivo celebrado en Bristol en 

marzo de 201144. Estamos totalmente de acuerdo con la investigadora María Yáñez 

cuando afirma: 

 

Bajo la montaña de neologismos terminados en “-media” (multi, hiper, cross, trans…), a la que 

llevamos  subidos en los últimos años, está emergiendo sin demasiado ruido un artefacto, el 

documental interactivo, que así dicho es difícil de imaginar para quien nunca haya visto 

ninguno, pero que promete ofrecer los mejores debates sobre qué es o no es interactivo y 

qué es o no es documental. Para empezar tiene algo muy bueno, y es que se está 

produciendo mucho más de lo que se está discutiendo en academias, blogs o eventos ad 

hoc (Yáñez, 2001). 

  

El enorme vigor de la actividad profesional se pone de manifiesto con la constante 

aparición de trabajos que se autoclasifican como webdoc45, con encuentros profesionales 

y con la publicación de manuales como Webdocs, a survival guide for online filmmakers, 

editado por Matthieu Lietaert en septiembre de 2011. Los profesionales prestan poca 

atención a las taxonomías: “I am not a big fan of definitions (webdocs, cross-media, 

transmedia, etc.) but what is sure is that things are moving: workshops and pitchings are 

being organised in most of the documentary film festivals” (Lietaert, 2011: 13). 

Como vemos, el webdoc es considerado tanto un género que se cincunscribe a la 

tradición del documental audiovisual como una forma híbrida y terreno común en el que 

confluyen profesionales y aportaciones de distintos ámbitos. La producción que existe bajo 

esta etiqueta parece decantar su sentido más utilizado hacia la segunda acepción, pero 

el tiempo dirá si este neologismo se consolida o será sustituido por una nueva etiqueta que 

marque las diferencias entre lo hecho hasta el momento y lo venidero. Por ahora, la única 
                                                
 
 
 
 
 
 
44 La web del congreso es http://i-docs.org. La autora de esta investigación asistió a la primera edición y 
forma parte del grupo organizador de la segunda edición, celebrada del 22 al 23 de marzo de 2012.  
 
45 La autora de este trabajo de tesis recopila desde el 10 de junio de 2011 los ejemplos que aparecen en 
la red y también se divulgan en las redes sociales como #webdoc en la dirección URL 
http://www.scoop.it/t/interactive-narratives.  
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distinción entre las distintas terminologías que nos parece relevante para nuestro objeto de 

estudio es que el webdoc está hecho para internet. La red es su lugar de publicación y 

difusión, como indica el prefijo “web”. Otros conceptos expanden su límite, como 

transmedia, a caballo entre distintos soportes y plataformas, o el propio término 

documental interactivo, un concepto más amplio que puede acoger cualquier forma de 

no ficción, incluso aquellas que incluyen el espacio físico del mundo no digital como 

escenario.  

Sandra Gaudenzi opta por definir los documentales interactivos por los modos de 

interacción que permiten: conversacional, hipertextual, participativo y experiencial 

(Gaudenzi, 2009), en el que hipertextual englobaría el documental web. Arnau Gifreu lo 

define “provisionalmente” como “aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea, 

realizadas con la intención de representar la realidad con unos mecanismos propios que 

denominaremos modalidades de navegación e interacción, en función del grado de 

participación que contemplen” (Gifreu, 2010: 199). En su distinción tiene en cuenta el punto 

de vista del autor, del discurso y del interactor. Como ambos investigadores reconocen, es 

un término escurridizo tanto por su juventud como por que muchos de los autores de este 

tipo de trabajo ni tan solo lo consideran como tal. Simplemente exploran formas digitales 

para sus objetivos comunicativos.  

Por este mismo motivo, las diferencias entre reportaje web y documental web son 

igualmente difíciles de establecer. Si bien el adjetivo webdoc proviene del ámbito del 

documental, muchos de los trabajos se pueden considerar reportajes en profundidad. Los 

límites entre lo que es documental y lo que es reportaje en este tipo de producciones son 

sumamente borrosos.  

El webdoc se configura como un género híbrido se mire por donde se mire. Ya sea 

por la confluencia de profesionales de ámbitos y experiencias muy diversas, como por sus 

planteamientos narrativos, sus estructuras y recursos digitales. Es un cruce caminos en el 

que confluyen profesionales con un objetivo común: atraer a la audiencia hacia historias 

de no ficción, relatos de cosas que ocurren en el mundo. El impulso de profesionales del 

documental audiovisual en su exploración de nuevas formas interactivas dio pie a trabajos 

como La Cité des mortes (2005), sobre las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, 

Thanotarama (2007), sobre el negocio de la muerte, o Gaza Sderot (2008), sobre el 

conflicto palestino-israelí. Todos son obra de la productora francesa Upian, considerada 

una de las pioneras de este formato. En 2008, otra productora francesa, Honkytonk, 

sorprende con Journey to the End of Coal, un viaje a la industria minera china y sus 

precarias condiciones laborales construida como una experiencia en primera persona, en 

la que el navegante toma el rol de un periodista de investigación, más cerca por tanto de 

la inmersión del videojuego que de la distancia formal tradicional del relato periodístico.  
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¿Son documentales o reportajes en profundidad? ¿Dónde está la distinción? No 

podríamos establecerla por el tema ni por el contenido. Tampoco por el oficio de sus 

autores, puesto que en todos los equipos se integran periodistas. Determinarla por los 

recursos narrativos o el punto de vista, como hemos ido argumentando hasta ahora, 

tampoco es pertinente. Tal vez sea demasiado pronto. El webdoc se presenta demasiado 

híbrido y mutante para ser catalogado. En cualquier caso, si establecer fronteras es 

prematuro tampoco es relevante para nuestro objetivo. Lo destacable es constatar la 

intensa actividad existente bajo el paragüas de esta etiqueta, con el año 2010 como punto 

de eclosión, como reconocen algunos autores (Villers y Sarini, 2011). Si bien la producción a 

nivel internacional es variada, cabe destacar la especial actividad de Francia y Canadá. El 

apoyo del canal Arte en Europa y de la National Film Board of Canada nutre buena parte 

de la producción más innovadora de ambos países. Su apoyo, tanto financiero como de 

difusión, explica parte de la extensa presencia de este tipo de contenidos en francés. El 

inglés y el francés son los idiomas predominantes en la producción de webdoc.   

Pero, ¿qué tiene de novedoso este formato? Es difícil encontrar un rasgo común a 

los trabajos que se acogen bajo esta etiqueta. Algunos pocos, los más reconocidos y 

mencionados, son sorprendentes. Como reconoce Caspar Sonnen, coordinador de la 

prestigiosa sección de nuevos medios, DocLab, del Interactive Documentary Festival 

Amsterdam, los que tienen éxito tienen en común una interfaz cinemática.  

 

Besides being aesthetically pleasing and user-fiendly (which helps), a truly cinematic interface 

becomes the story. It awakens people’s curiosity to explore, pulls them into the narrative(s) 

and surprises them once immersed (similar to how camerawork and editing function in 

traditional filmmaking). An innovative cinematic interface is why you’ll necer forget projects 

like Thanatorama, We Feel Fine, Soul Patron, Gaza/Sderot, Journey to the Endo of Coal, Whe 

Choose the Moon, Prison Valley, Welcome to Pine Point, The Wilderness Downtown or 

Highrise/Out Of My Window (Sonnen, 2011: 45).  

 

La interfaz no es un soporte para el relato, sino que forma parte indisociable de él. 

Es, sin duda, una de las características esenciales de los webdoc más reconocidos. El 

medio digital es un medio visual y su capacidad inmersiva se debe en parte una interfaz al 

servicio de la historia. Puede ser una condición necesaria, pero no suficiente. La capacidad 

de intervención mediante acciones en la interfaz es una de las características del medio 

digital que influyen en los documentales web, tal como reconoce Hugues Sweeney, 

productor web de la National Film Board of Canada: “You notice straight away when it is a 

good interactive project. It is a bit like a game, when you start a level, you know what you 

have to do” (Sweeney, 2011: 94). La interfaz, cinemática; la interactividad, como la de un 

juego. Son algunas pistas de hacia donde apunta la narración más experimental de no 
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ficción en la web, la de los webdoc. Seguiremos tras estas pistas más adelante. Antes, 

haremos un breve recorrido por la conexión entre inmersión y periodismo.  

 

 

2.3 La	  inmersión	  en	  el	  periodismo	  
 

2.3.1 La	  inmersión	  como	  técnica	  periodística	  
 

En el contexto periodístico el concepto inmersión se emplea, especialmente en el 

ámbito anglosajón, para la investigación periodística que requiere que el reportero pase un 

tiempo nada desdeñable conociendo la realidad que quiere relatar. El periodismo de 

inmersión parte de la premisa de que para narrar al público una realidad es preciso 

conocerla en profundidad. La inmersión del reportero se presenta como condición 

necesaria para conseguir la posterior inmersión de la audiencia en el relato periodístico. 

Para algunos periodistas reconocidos en este tipo de práctica periodística, como el premio 

Pulitzer Eduard Humes, lo que hace al periodismo de inmersión distinto de la práctica 

periodística habitual es el tiempo que ha de dedicar el periodista al tema en el que 

trabaja. 

 
It seems to me that the actual process of this thing we’re calling immersion journalism isn’t so 

different from any other sort of reporting. I come from a background in newspapers, where 

you have days or hours to find and assemble a story, not months or years. And, while the 

writing process is necessarily very different because of those time constraints, I can tell you that 

the best news reporters are indeed immersed in their subjects whether they know it or not 

(Humes, 2001). 

 
No obstante, el formato del producto periodístico tiene unos condicionantes de 

espacio (en el caso de la prensa) o de tiempo (en el caso de la radio y la televisión) que 

limitan al periodista en los detalles de la historia que puede narrar. Por ello, otro factor 

diferenciador del periodismo de inmersión escrito es el formato de publicación en el caso 

del periodismo escrito, puesto que el resultado suele ver la luz como libro. Su vinculación 

con el periodismo literario es muy estrecha dado que el estilo que mejor lo ha acogido es el 

reportaje novelado. 

En el periodismo de inmersión el periodista convive durante un tiempo con la 

realidad social que quiere plasmar. Los precedentes norteamericanos de este estilo de 

periodismo tienen raíces en algunos de los trabajos de los muckrakers de primeros del siglo 

XX, reporteros que investigaron y denunciaron la corrupción de grandes empresas 
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capitalistas y del Estado. Algunos de estos reporteros muckrakers (cuya traducción sería 

“rastrilladores de cieno” o “escarbadores de vidas ajenas”) (Chillón, 1999: 150) se 

adentraron durante un tiempo dilatado en el lugar y la situación de los hechos y se 

relacionaron con sus protagonistas. El reportaje denuncia La gente del abismo, de Jack 

London, es un ejemplo. En su prólogo, el autor explica su inmersión:  

 

Lo que relato en este volumen me sucedió en el verano de 1902. Descendí al submundo 

londinense con una actitud mental semejante a la de un explorador. Estaba predispuesto a 

dejarme convencer por mis propios ojos más que por las enseñanzas de aquellos que nada 

habían visto, o por las palabras de los que fueron y vieron antes que yo (London, 2001: 15). 

 

Para el reporterismo, por tanto, la inmersión en la realidad que se quiere narrar es 

una técnica de investigación periodística imprescindible. La implicación y los 

condicionantes de la convivencia temporal no son siempre iguales. Un caso paradigmático 

es el del reportero Hunter S. Thompson que llegó a ser partícipe de las situaciones que 

retrató. Thompson pasaba de ser observador de una realidad a participante de ella. Su 

trabajo de más peso fue el reportaje “Los Ángeles del Infierno: una extraña y terrible saga”, 

para el que vivió durante dieciocho meses entre un grupo de motoristas. Fue un narrador-

protagonista de los hechos que experimentó en carne y hueso. Thompson calificó su estilo 

de reporterismo como “periodismo gonzo”. El periodista era un personaje relevante en la 

narración, por su punto de vista. No obstante, como señala Chillón (1999: 232), el interés de 

su narración reside en que consiguió no caer en el egotismo.  

El “periodismo gonzo” se inscribía dentro del impulso del Nuevo Periodismo, que 

surgió en la década de los 60 en Estados Unidos como una alternativa al estilo periodístico 

imperante. En el Nuevo Periodismo encontramos muchos ejemplos de inmersión 

periodística pero, sin duda, uno de los más conocidos y notables fue el que realizó Truman 

Capote para la elaboración de A sangre fría, que ya hemos comentado anteriormente. El 

libro, publicado en 1965, fue el resultado de su exploración sobre los detalles y los 

personajes involucrados en un investigación de un terrible asesinato que tuvo lugar en un 

pueblo del estado norteamericano de Kansas llamado Holcomb. La familia Clutter había 

sido atada y acribillada por personas desconocidas sin móvil aparente. The New Yorker 

envió a Capote al lugar para conocer los hechos. Capote siguió la investigación durante 

seis años, habló con los habitantes del pueblo y se ganó la confianza de los asesinos para 

que le relataran su vida.  

Thompson y Capote reflejan la variedad estilística y narrativa de la tendencia del 

Nuevo Periodismo. Les une la misma vocación de romper con el modelo de periodismo de 

vocación neutral y objetiva imperante en el momento, aunque para ello aplican recursos 

muy heterogéneos. El periodismo gonzo de Thompson optaba por hacer patente tanto la 
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experiencia como el punto de vista del periodista. Junto a él estarían también otros autores 

como Joan Didion, Norman Mailer y John Gregory Dunne. En sus trabajos hacen evidente 

que su perspectiva es el filtro de la realidad que narran, convencidos de que no existe una 

realidad objetiva compartida46.  

La inmersión en vidas ajenas constituye un requisito imprescindible para retratar una 

realidad compleja, tal como afirma Norman Sims, que define su trabajo como periodismo 

literario: “Their work begins with immersion in a private world; this form of writing might well 

be called “the journalism of everyday life”” (Sims, 1984: 11). Para el escritor y reportero Tom 

Wolfe, la técnica ampliamente utilizada en el Nuevo Periodismo consistente en recrear 

escena por escena lo sucedido (técnica comentada anteriormente) es imposible sin la 

inmersión del periodista:  

 

Tu problema principal como reportero es, sencillamente, que consigas permanecer el tiempo 

suficiente para que las escenas tengan lugar ante tus propios ojos. No existen reglas ni 

secretos artesanales de preparación que le permitan a uno llevar esto a cabo; es 

definitivamente un test de personalidad. Este trabajo previo no resulta más fácil sencillamente 

porque lo hayas hecho muchas veces (Wolfe, 1994: 76). 

 
La inmersión, por tanto, es una condición fundamental para el buen reporterismo, 

puesto que el periodista precisa ganarse la confianza de las personas implicadas con el 

objeto de que consigan bajar la guardia y comportarse con naturalidad, igual que lo 

harían ante un compañero de trabajo o un familiar (Sims, 1984: 11). “Es erróneo escribir 

sobre alguien con quien no se ha compartido al menos un poco de su vida”, asegura 

Kapuscinski (2002: 29). La inmersión en las situaciones en que otros viven es el método de 

aproximación a la realidad del reportero: “Para los periodistas que trabajamos con las 

personas, que intentamos comprender sus historias, que tenemos que explorar y que 

investigar, la experiencia personal es, naturalmente, fundamental. La fuente principal de 

nuestro conocimiento periodístico son “los otros” (Kapuscinski, 2002: 37). Los libros de 

                                                
 
 
 
 
 
 
46 Otros autores del Nuevo Periodismo no tienen un papel protagonista en sus historias, si bien todos 
imprimen personalidad a su voz narradora. En este segundo grupo se adscriben Tom Wolfe, Gay Talese 
y Truman Capote, entre otros. Cada autor explora el reportaje con una voluntad de estilo innovador. No 
obstante, el denominador común es que los autores toman prestados recursos de la tradición novelística, 
y más concretamente de la novela realista (Albert Chillón (1999) desgrana con minuciosidad los recursos 
estilísticos utilizados por los autores del Nuevo Periodismo). Esta herencia se conservaría en lo que el 
profesor de periodismo Norman Sims llama las nuevas generaciones de “periodistas literarios” (Sims, 
1984). Si bien al igual que sus predecesores la mayoría publican en los mismos reputados magazines, 
también editan el resultado de su trabajo como libros. 
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Kapuscinski responden a su necesidad de hacer llegar al lector un cuadro más cercano a 

la realidad compleja de las circunstancias que se convierten en noticia y que no conseguía 

transmitir con los breves despachos de agencia (Chillón, 1999: 312).  

En la mayoría de casos, durante su proceso de inmersión, el periodista no oculta su 

condición de informante. La parte inicial de la dilatada convivencia es un proceso de 

aumento de la confianza de las personas implicadas con el periodista. No obstante, en 

algunos casos el periodista puede optar por la ocultación de su objetivo y de su identidad 

ante determinados temas. Por ejemplo, el reportero alemán Günter Wallraff ha convertido 

la asunción de un alter ego en su particular sistema de inmersión, para el que ha utilizado 

métodos que han flirteado con la ilegalidad y la clandestinidad. Entre otros, ha sido 

paciente de un psiquiátrico, ha trabajado en una cadena de montaje de coches, ha 

pasado por periodista de prensa sensacionalista y ha asumido la identidad de un 

inmigrante turco sin papeles en Alemania. Wallraff muestra en sus libros las circunstancias 

que ha vivido con diversas identidades y ha denunciado situaciones escandalosas. Wallraff 

ha llevado su método de asunción de identidades al extremo, puesto que ha tenido que 

vivir oculto y con protección oficial ante las amenazas contra su vida. 

Wallraff ha llevado la inmersión en una realidad distinta a su máxima expresión 

periodística, con el convencimiento de que para conocer la verdad el periodista no puede 

presentarse como tal. Sus vivencias en la piel de otro han sido duras y prolongadas, como 

los dos años que vivió en la piel de un inmigrante y que dieron lugar a su libro Cabeza de 

turco. Para Wallraff, la adopción de otra identidad es un método absolutamente necesario 

para conocer la realidad que se quiere narrar. Si bien, sus métodos heterodoxos han sido 

criticados por una parte de la industria y de los profesionales del periodismo, han sido una 

referencia para muchos otros.  

Las consecuencias personales de las situaciones denunciadas han hecho temer por 

la seguridad personal del reportero alemán. Ante la posibilidad de riesgo personal, otros 

periodistas que han adoptado una identidad falsa han decidido mantener su identidad 

real en el anonimato. Antonio Salas es el alias del periodista español que se infiltró durante 

un año en un grupo neonazi con cámara oculta. El resultado fue un reportaje para 

televisión y un libro titulado Diario de un skin. Como Wallraff, este periodista aplica 

sistemáticamente la infiltración y ocultación de la propia identidad como método de 

investigación periodística. En algunos casos, para narrar una realidad que nadie antes ha 

conocido de primera mano:  

 

Quien esto escribe, como probablemente la mayoría de los lectores, había cometido el error 

de menospreciar a los neonazis. Creía que aquellas hordas de descerebrados violentos, 

primitivos y absurdos, a los que se referían los artículos de prensa que llevaba semanas 

estudiando, serían mucho más torpes y fáciles de engañar. No era así. Todavía no me había 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-90 

concienciado de que el 100 por ciento de los periodistas, escritores u otros «expertos» que 

opinaban sobre el movimiento skin no habían conversado personalmente con un cabeza 

rapada en su vida y se limitaban a repetir las mismas cosas que habían leído en reportajes, 

libros o artículos anteriores para añadirlas a los propios prejuicios, tópicos y mitos (Salas, 2003: 

10). 
 

Con identidad oculta o haciendo pública la profesión periodística, la participación 

en el grupo social es parte del proceso de inmersión. Este método de conocimiento tiene 

paralelismos con los usados por la etnografía, que basa el estudio de una realidad social 

mediante la inmersión en su vida, rutinas y rituales. Los autores Janet M. Cramer y Michael 

McDevitt (2004) proponen principios y técnicas para la práctica de un periodismo 

etnográfico. El etnógrafo puede participar durante un tiempo  prolongado de la vida de 

un grupo en distintos grados que van desde la completa participación hasta la completa 

observación, pasando por los estadios intermedios de la participación observante y la 

observación participante.  

Aplicados al campo del periodismo, en el primero el periodista estaría 

completamente integrado en el grupo y el resto de miembros ignorarían su condición de 

informador. Serían los casos de Wallraff y de Salas, en los que el periodista oculta su 

identidad. En el segundo grado, el de la participación observante, el periodista se 

identificaría como tal pero participaría en las actividades del grupo. El periodismo gonzo de 

Thompson entraría dentro de esta categoría. En la observación participante, la función 

principal del periodista es la observación y su participación estaría supeditada a la primera. 

En este rol podríamos considerar el trabajo de Truman Capote para la escritura de A sangre 

fría. En el último grado, la completa observación, la propia presencia del periodista pasaría 

desapercibida dentro del grupo, en el que tampoco tendría ningún tipo de participación. 

Este rol es a menudo difícil de compatibilizar con la inmersión en un grupo social, puesto 

que para su trabajo el periodista necesita no solo presenciar sino también dialogar con los 

miembros de la comunidad.  

Cramer y McDevitt abogan por que el periodista eluda la completa observación y 

haga pública al grupo su identidad y objetivos. Sostienen que el conocimiento de las 

técnicas etnográficas ofrecería a los periodistas alternativas a la ocultación de identidad: 

“If journalists were trained in techniques that reduce –or at least accomodate—the 

influence of their presence in others, they might be less tempted to conceal their identities” 

(2004: 134). 

Si bien consideramos que la ocultación de identidad ha de reducirse solo a 

investigaciones sobre actividades ilícitas o ilegales y, por tanto, ha de evitarse como 

recurso habitual, creemos que este recurso es a veces imprescindible para practicar el 

periodismo de inmersión en determinadas realidades. Solo así se puede sumergir al lector o 
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espectador en una situación social a la que no tendría acceso de ninguna otra forma. El 

periodismo de inmersión o etnográfico cumple su mayor función cuando consigue 

transportar al público a la realidad que el periodista ha vivido.    

La inmersión no es solo un proceso de conocimiento para el reportero sino que es la 

condición necesaria para hacer llegar al lector la sensación de inmersión. Dicho de otra 

manera, el periodista necesita vivir la situación para aproximarla al lector, para situarlo en 

ella. Si para el reportero la inmersión es vivencial, para el lector es imaginaria. Si el periodista 

no se sumerge en la realidad que quiere contar, es difícil que pueda transmitir al lector o 

espectador la sensación de estar allí y de conocerla con un cierto grado de profundidad. 

No obstante, podemos afirmar que la inmersión del periodista como técnica de 

conocimiento no es garantía de la inmersión del lector en el relato periodístico. ¿Por qué 

unos reportajes nos atrapan y otros no? ¿Qué tienen en común Ébano y A sangre fría? 

Creemos que la inmersión del lector se debe a que el periodista consigue que su proceso 

de inmersión se transforme en un relato de calidad, que la calidad de lo vivido y 

presenciado en primera persona tiene también una correspondencia con la calidad de lo 

narrado. Pero esta confluencia no se da siempre. Sabemos que no todos los periodistas 

consiguen transportar al lector o espectador con la misma eficacia a aquella realidad que 

ellos han explorado. Y también sabemos que muchos novelistas consiguen transportar a 

realidades imaginadas a los lectores, sin que ellos se hayan movido de su mesa de trabajo. 

La inmersión es una cualidad psicológica que puede ser despertada por un material. Las 

cualidades narrativas del relato contribuyen a ello. En el ámbito digital, que es el que nos 

atañe, se entiende por periodismo inmersivo una construcción narrativa interactiva que 

debe fomentar esa capacidad. Repasamos a continuación las investigaciones existentes 

en este ámbito. 

 

2.3.2 El	  periodismo	  inmersivo	  digital:	  sentir	  y	  jugar	  
 

 

Las posibilidades de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, por 

un lado, y la fuerte influencia del videojuego como industria cultural, por otro, no pasan 

desapercibidas para profesionales e investigadores del ámbito del periodismo, 

fundamentalmente en Estados Unidos, que comienzan a interrogarse a finales de la 

década de los 90 y principios de la siguiente sobre su aplicación en el oficio de contar lo 

que pasa en el mundo.  

Para muestra, un botón. En 2001, la Universidad de Minnesota, a través del Institute 

for New Media Studies, organiza un seminario titulado “Playing the News: Journalism, 

Interactive and Narrative Games”. Al año siguiente, organiza otro seminario, esta vez 
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titulado “Sensing the News: What new technologies could mean for journalism”. Si el primero 

se centra en qué puede aportar la lógica del videojuego a la creación de información, el 

segundo se ocupa de cómo integrar las tecnologías emergentes, centradas en aumentar 

la inmersión sensorial en aquello que se ve y se oye. La organización de ambos seminarios 

ejemplifica las tendencias que confluyen en la exploración de formas narrativas aplicadas 

al periodismo y que dejan su imprenta en las diversas concepciones de periodismo 

inmersivo.  

Ambas tendencias influyen en las reflexiones sobre la inmersión periodística digital. 

Por un lado, conseguir la sensación de inmersión en las nuevas formas periodísticas pasa 

por integrar la potencia visual de la interfaz con la posibilidad de interactuar con el relato.  

El investigador Phil MacGregor adelantaba algunas de estas consideraciones. Se 

lamentaba hace unos años de que la estructura y presentación de los contenidos 

periodísticos no captaban el interés de la audiencia. En referencia a un ejemplo concreto 

de la BBC en que para ver los elementos había que clicar en sus correspondientes botones 

de formato, el autor afirmaba:  

 

These labels interrupt any narrative flow. Immersion for the user within a total experience is lost 

at the moment of choice. In this way, on this page, the conception of each medium’s 

distinctness is stressed. These pieces have also been constructed, not just in different media, 

but in isolation from one another. Significantly, it is likely the video will have been be produced 

earlier than the words (MacGregor, 2003: 10).  

 

MacGregor mencionaba algunos conceptos interesantes. Primero, el de fluidez 

narrativa como condición para conseguir la inmersión del usuario en el relato. Y, segundo, 

relacionado con el anterior, la evidente separación entre distintos formatos como escollo a 

la inmersión. Por tanto, la inmersión en el relato interactivo pasaría por la integración de los 

distintos elementos en una narración fluida47. La acción, el tener que ejecutar comandos 

en la pantalla, es considerada en este caso una condición de distracción. No obstante, es 

precisamente la interacción con el contenido, la opción de poder interactuar con él, lo 

                                                
 
 
 
 
 
 
47 Este tipo de narración correspondería a una de las dos acepciones de periodismo multimedia. Tal y 
como define Mark Deuze el periodismo multimedia se suele entender, por un lado, como una forma de 
presentación de las noticias en las que se integran más de un formato, y, por otro, como la práctica de 
un periodismo multiplataforma, en el que una misma información se prepara para distintos soportes 
(Deuze, 2004).     
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que para otros autores es una condición básica para la inmersión. Pero volveremos a este 

punto. Sigamos con el potencial de la interfaz.  

En el seminario “Sensing the News”, se expusieron las posibilidades de tecnologías 

emergentes como el audio interactivo e inmersivo, el vídeo y la fotografía en 360 grados, 

las cámaras web, y el vídeo y la fotografía en tres dimensiones. Todas ellas, en mayor o 

menor grado, ofrecían caminos de exploración para el relato periodístico y aumentaban la 

sensación de exploración de un lugar. La cámara web, a través de la imagen remota en 

directo; el audio interactivo e inmersivo a través de una calidad sonora más rica; y, por 

último, el vídeo y el audio en  360 grados, por su capacidad para explorar una imagen sin 

estar delimitada por un encuadre.  

La incorporación de estos formatos en los trabajos periodísticos ha tardado años en 

hacerse realidad. En primer lugar, porque la innovación en este campo está fuera de las 

rutinas productivas, por lo que a menos que se libere de tiempo a los profesionales y se les 

dote de las herramientas necesarias, difícilmente se encajan como parte del trabajo 

periodístico en internet. A menudo requiere de perfiles profesionales nuevos, como por 

ejemplo, programadores especialistas, que no forman parte de la plantilla habitual en un 

equipo periodístico. En segundo lugar, no se popularizan debido a que estas tecnologías 

incipientes son caras y se requieren años de desarrollo para que sean asequibles, hecho 

que no se ha conseguido hasta hace muy poco.  

En el caso de la fotografía en 360 grados su aplicación en coberturas periodísticas 

fue introducida por algunos medios anglosajones, como The Guardian, Washington Post, 

The New York Times, CNN.com o MNSBC.com. La fotografía y el vídeo en 360 grados 

(Domínguez, 2006; Pavlik, 2002) se han utilizado como recurso de inmersión en los 

contenidos periodísticos en los últimos años. La fotografía panorámica, con una 

considerable penetración en la imagen, es aún más reciente. 

La construcción de un espacio cien por cien digital por el que el usuario pueda 

“moverse” con libertad también se consideraba como una opción periodística. Las visitas 

virtuales a museos daban una idea de su posible aplicación, tal como afirmaba Paul Martin 

Lester:  

Creating an immersible environment on a single subject in which a visitor becomes a 

participant is no doubt costly. But the lessons learned by the ways a complex story is told within 

a museum environment can be translated to smaller gallery spaces and with online computer 

presentations. Trans-media simulated experiences hold the most promise in turning passive 

news viewers into active news engagers (Lester, 2004). 

 

La interfaz conecta al usuario con aquello representado. No obstante, no se 

produce una inmersión sensorial, en la que el usuario percibe que está en otro lugar, puesto 
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que la pantalla actúa como cuarta pared, marcando una línea física entre su mundo físico 

y el mundo del relato. 

Por este motivo, para algunos autores (De la Peña, 2010; Pavlik, 2001; Pryor, 2000), el 

periodismo inmersivo se expresa en todo su potencial con tecnologías y equipos de 

realidad virtual e inmersiva, que permiten la experimentación no solo visual sino también 

sensorial de un entorno sintético tridimensional. El desarrollo de tecnologías que eliminan 

sensorialmente la frontera física es el terreno de exploración más fértil para la 

experimentación de esta idea del periodismo inmersivo, pues permite plantear nuevas 

formas comunicativas: 

 

You’re immersed in the evening news of 2010. A ninety-second video bulletin reports an 

important extraterrestrial discovery on Europa, Jupiter’s largest moon. Using your head-worn 

display, you look around the surface simply by turning your head. You look at the left-hand 

portion of the three-dimensional omnivideo (your gaze acts as a mouse would today) and say 

“select”, and a second window in your immersive environment plasma display reveals a 

special video inset with detailed animation showing how life began under Europa’s frozen 

hydrogen crust. A special commentary from Arthur C. Clarke, the inventor of the 

communications satellite and the man who once posited that life might exist on at least one 

of Jupiter’s four Galilean moons, explain what it means for life on earth (Pavlik, 2001: 3).  

 

El tipo de escenario que imaginaba el profesor de periodismo John V. Pavlik solo es 

posible mediante una percepción sensorial del espacio. La persona experimenta el 

movimiento por un entorno que no existe en el mundo físico sino que es producto de la 

tecnología digital. El sujeto tiene la sensación de que su cuerpo ocupa el espacio creado 

con tecnología digital, que se puede mover por el escenario creado por ordenador. Este 

tipo de experiencia únicamente se puede recrear hoy en día con la realidad virtual 

inmersiva, en la que no existe la barrera física de la pantalla del ordenador.  

Es preciso recordar aquí que la realidad virtual (RV) es una tecnología que genera 

interfaces informáticas sintéticas48. Se suelen considerar de dos tipos: inmersiva y no 

                                                
 
 
 
 
 
 
48 El adjetivo sintético se utiliza en los entornos digitales para definir creaciones realizadas con 
tecnología de síntesis de imagen, es decir, cien por cien digitales. Se denominan así para distinguirlas de 
la tecnología de manipulación digital de imágenes, que añade efectos digitales a imágenes obtenidas por 
otros medios. El libro Cultura visual digital (Darley, 2002) hace un interesante repaso al uso de estas 
imágenes en la industria. 
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inmersiva o semiinmersiva. La inmersiva es aquella en que el usuario tiene la sensación de 

estar envuelto de la representación por ordenador y puede desplazarse por ella. Para ello, 

debe llevar puestos unas gafas, cascos, guantes u otros dispositivos especiales que 

capturan tanto su posición como la rotación de diferentes partes de su cuerpo. La persona 

tiene la experiencia de recorrer el espacio digital representado mientras está en realidad 

en una sala vacía. La realidad virtual no inmersiva, en cambio, se experimenta a través de 

una pantalla de ordenador, por lo que el marco físico de la pantalla actúa como barrera 

entre ambos mundos49. En el marco de este trabajo nos referimos a la realidad virtual como 

la primera modalidad de esta tecnología. Por tanto, el usuario siente que está ahí, en el 

decorado sintético que ve y puede accionar.   

El escenario envolvente, la percepción de estar en el lugar, la reducción del 

espacio que separa la realidad del sujeto de la realidad que se quiere transmitir son 

objetivos de estas tecnologías. En resumen, aumentar la experiencia sensorial del escenario 

al que se quiere transportar a la audiencia. Las imágenes en 360 grados, la realidad virtual, 

y la realidad aumentada son algunas de las tecnologías y formatos que persiguen este 

objetivo.  

Pero como hemos visto, la interacción con el contenido digital es una característica 

que también se percibe con enorme potencial inmersivo. Para el periodista especializado 

en nuevas tecnologías Steve Outing las posibilidades no solo de mostrar sino también de 

accionar la información son una condición para la inmersión: “What’s immersive? It can be 

roughly defined as story presentation that allows the Internet user to interact with story 

elements or data. Instead of “reading” a story online, the user gets to “do” something –and 

in the process learn, and better understand the topic” (Outing, 2002). El mismo MacGregor 

deja claro que esas opciones no interferirían en la coherencia lineal del relato: “Journalists 

would be able to ‘entrap’ users through an immersive multimedia story – a tale with a linear 

heart, with options to deepen and widen it in unprecedented ways” (MacGregor, 2003: 8). 

Las opciones interactivas, por tanto, servirían para que el usuario ahondara en el relato. 

La interacción con la pantalla está implícita en cualquier actividad que se haga 

con el ordenador, puesto que la ejecución de las acciones implica mover el puntero del 

                                                
 
 
 
 
 
 
49 Para distinguir dicha virtualidad de aquella posibilitada por la imaginación, filósofos como Javier 
Echevarría la denominan realidad infovirtual, al ser creadas por la informática, mientras la realidad 
virtual estaría basada en la imaginación y la trascendencia (Echevarría, 2000). Si bien entiendo que ésta 
es una distinción útil pertinente no la aplicaré en el marco de este trabajo puesto que no será necesario 
distinguir ambas su contenido.   
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ratón y clicar en él. Pero la acción en el periodismo inmersivo tiene un matiz cualitativo, 

pues está asociada a la experimentación de la historia. Por este motivo, la interacción no 

es meramente funcional sino narrativa. Las iniciativas profesionales con juegos y 

simulaciones (Domínguez, 2003; Lester, 2004; Outing, 2002) suponen la construcción y 

experimentación de formas narrativas periodísticas emergentes.  

La influencia de la retórica del videojuego lleva a replantear algunos preceptos, 

como la idea de la audiencia. Para ello, es fundamental entender la diferencia “between 

people as viewers (let me see), readers (let me know), gamers (let me explore)” (Bowman y 

Willis, 2001). Para estos autores norteamericanos los juegos también cuentan historias: 

“Stories can take the form of a small box score for a baseball or a hockey game. The 

numbers in a box score tell a story. They have a linear beginning, middle and end just like 

traditional narrative, just like highlights on SportsCenter”. Sus reflexiones, realizadas con 

ocasión del seminario “Playing the News”, son compartidas por otros autores, como Ian 

Bogost, que ha denominado procedural rhetoric (retórica procedimental) a una manera 

particular del uso de procesos como estrategia persuasiva. 

 

“Procedural rhetoric is the practice of using processes persuasively, just as verbal rhetoric is the 

practice of using oratory persuasively and visual rhetoric is the practice of using images 

persuasively. Procedural rhetoric is a general name for the practice of authoring arguments 

through processes. Following the classical model, procedural rhetoric entails persuasion—to 

change opinion or action” (Bogost, 2007). 

 

El interés por este tipo de narración que bebe del videojuego ha crecido en los 

últimos años. Desde que la Universidad de Minnesota organizara “Playing the News” en 

2001,  la reflexión y la experimentación práctica ha sido nutrida y está más viva que nunca. 

Lo demuestran encuentros como “Newsgames Brainstorming”, auspiciado por esta misma 

universidad en abril de 2011, en el que se dieron cita creadores de videojuegos que parten 

de material periodístico, periodistas interesados en el potencial del juego y académicos 

centrados en este ámbito50. El Institute for New Media de la Universidad de Minnesota, 

dirigido por Nora Paul desde su fundación, ha centrado en este terreno parte de su foco 

investigador. El centro ganó en 2007 la beca Century News Challenge otorgada por la 

                                                
 
 
 
 
 
 
50 La información del encuentro se puede consultar en 
https://sites.google.com/a/umn.edu/newsgamesbrainstorming/ [Consulta: 25 de julio de 2011] 
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Fundación Knight. Gracias a una dotación de 250.000 dólares, se llevó a cabo el proyecto 

Playing the News51 consistente en el desarrollo y evaluación de un prototipo de juego 

periodístico. El programa duró dos años. El seminario “Newsgames Brainstorming” sigue, por 

tanto, en la línea de interés del centro.  

La reciente publicación del libro Newsgames, de Ian Bogost, Simon Ferrari y Bobby 

Schweizer, también es una muestra de la actualidad de la reflexión sobre la intersección 

del juego y el periodismo.   

La percepción sensorial, por un lado, y la interacción con el contenido, cuyo mayor 

exponente es el juego, llevan asociados el concepto de inmersión en la experiencia 

narrativa. La reflexión teórica ha ido acompañada de experimentación práctica en el 

marco de laboratorios norteamericanos. Hagamos un somero repaso a los más 

destacados. 

 

2.3.3 Investigación	  aplicada:	  prototipos	  en	  laboratorios	  
 

Las investigaciones aplicadas en los distintos aspectos que confluyen en el 

periodismo inmersivo digital han sido capitaneadas por centros de investigación 

estadounidenses. Cabe destacar las realizadas por el Massachussets Institute of Technology 

(MIT), la Universidad de Southern California, y la Universidad de Columbia, en cuanto al uso 

de tecnologías inmersivas, y la Universidad de Minnesota en la investigación del juego 

como narrativa periodística.  

El laboratorio de medios del Massachussets Institute of Technology (MIT), Media Lab, 

inició el proyecto News in the Future en 1996. Algunas de las cuestiones que impulsaban la 

investigación eran conocer cuáles era los procesos relacionados con la asimilación de 

noticias e información (Shardanand y Maes, 1995), cómo se podían crear sistemas de 

organización de la información automáticos más adaptados al entendimiento humano o 

cómo la presentación y construcción de una noticia podía cambiar la vinculación de las 

personas con los datos y la información. El proyecto News in the Future sirvió de marco de 

investigación para reflexiones avanzadas tanto en la presentación de las noticias como en 

                                                
 
 
 
 
 
 
51 La información del proyecto se puede encontrar en http://www.inms.umn.edu/projects/playing.html 
[Consulta: 25 de julio de 2011] 
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la búsqueda y la personalización de información por agentes inteligentes (Lieberman, 

1997).   

En el 2004, el consorcio News in the Future pasó a llamarse Information Organized. Si 

News in the Future había servido de plataforma para la investigación en el campo de la 

publicación personal, había ampliado su campo de estudio para tener en consideración 

los metadatos y el sentido común como elementos básicos en la gestión de la información. 

Information Organized pone en el centro de su estrategia la simplicidad, como objetivo de 

la investigación para redefinir la relación de las personas con la tecnología (una muestra 

de la investigación en este sentido son los trabajos de (Dimicco, 2004) y (Gerasimov [et al.], 

2002). Actualmente, el centro está inactivo. 

Desde 1996 el Integrated Media Systems Center (IMSC), en el seno de la University of 

Southern California, se ha consolidado como uno de los centros punteros en la 

investigación multidisciplinar en internet y tecnologías multimedia . La tecnología de 

realidad virtual inmersiva ha sido uno de los ejes de su actividad desde el inicio. Entre las 

múltiples líneas de experimentación destaca la iniciativa I4: Immersive, Interactive, 

Individualized Information52, cuyo objetivo es formalizar un nuevo paradigma de estructura 

narrativa que se adapte a las preferencias, intereses y elecciones de cada persona a la vez 

que ésta se siente “inmersa” en la historia.  

En este marco de investigación, la aplicación periodística se ha abordado desde el 

proyecto User-Directed News (UDN), cuyo objetivo es ofrecer la información de actualidad 

en formatos inmersivos. La adopción de las últimas tecnologías de este tipo en la narrativa 

periodística consistía en integrar los múltiples medios inmersivos, como vídeo panorámico y 

audio posicional; utilizar módulos de reconocimiento de voz para navegar por la noticia; 

aplicar tecnología de rastreo de vídeo en 360 grados; vincular los objetos del medio 

inmersivo a bases de datos de contenidos y a ontologías de noticias; e integrar el 

reconocimiento y rastreo de los movimientos del usuarios para aumentar la sensación de 

inmersión (Pryor [et al.], 2003) (ver figura 8). La experimentación con estas tecnologías parte 

de la presunción de que para determinados tipos de noticias, como un desastre natural, la 

ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos o una inauguración presidencial, se 

puede trasladar a la audiencia al lugar a través de una recreación inmersiva, en la que 

tenga la sensación de estar allí mismo, presenciando y experimentando sensorialmente, a 

                                                
 
 
 
 
 
 
52 La información pública sobre el proyecto y el avance de la investigación se encuentra en la web oficial 
del i4 (http://imsc.usc.edu/research/project/i4/index.html) [Consulta: 23 de marzo de 2008] 
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través de la vista, el oído e incluso el tacto, lo que ocurre en el lugar de los hechos, tal 

como define uno de los participantes en el proyecto, Larry Pryor (Pryor, 2000). 

Figura 8: Arquitectura del proyecto i4 
 

 
Fuente: Integrated Media Systems Center (IMSC) en el seno de la University of Southern California 

Adam Clayton Powell III, quien fue director del Integrated Media Systems Center 

(IMSC), considera que la incorporación de estas tecnologías al periodismo obliga a 

repensar las convenciones: “What is going to happen when producers of this technology 

start to use it to transmit from Afganistan? What are the standards going to be? This is such a 

new area, but we have no idea what the conventions are going to be” (Powell III, 2003: 

109). 

Figura 9: Plano periodístico tradicional frente a plano panorámico 
 

 
 

Fuente: Proyecto User Directed-News dentro del IMSC 
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Immersive technology puts control of news coverage in the hands of viewers (...) The full-blown 

immersive experience would attempt to insert the news consumer into the environment the 

reporter, film crew and field producer inhabit –wrapping the person in 3-D sound and video, as 

well as offering background information and context, with different versions of the event 

customized for specific users (Pryor, 2000). 

 

Por su parte, la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia creó en 1994 

el Center for New Media con el objetivo de investigar cómo las nuevas tecnologías podían 

transformar el periodismo en lo que denominaron situated documentaries (Hollerer [et al.], 

1999). Entre los experimentos prácticos destacan los realizados con vídeo omnidireccional y 

realidad aumentada53. En 1997 un equipo de estudiantes, ingenieros e informáticos de la 

universidad cubrieron la tradicional celebración del día de San Patricio en la ciudad de 

Nueva York. Durante el desfile, los estudiantes pudieron grabar la manifestación de 

miembros organizaciones de gays y lesbianas y de su posterior detención por parte de la 

policía. El vídeo tenía un campo de visión de 360 grados y el espectador podía hacer zoom 

y rotar la imagen hacia cualquier ángulo. Un profesor de la facultad había desarrollado la 

cámara omnidireccional (Pavlik, 2002) para objetivos científicos. Dos años más tarde, tras la 

muerte de Amadou Diallo, un residente del Bronx muerto por 41 disparos policiales, los 

estudiantes colaboraron con periodistas de APBNews.com para hacer un reportaje 

fotográfico en 360 grados del lugar del asesinato.  

La realidad aumentada se ha utilizado para rememorar hechos del pasado, como 

la revuelta estudiantil del 68 en el campus de la universidad. Equipado con un casco y otros 

equipos móviles, el visitante podía ver sobre la imagen en tiempo real imágenes y sonidos 

de escenas grabadas durante la revuelta en la misma localización (Pavlik, 2001). En 1999, la 

universidad creó el Columbia Center for New Media Teaching and Learning (CCNMTL), 

como un laboratorio de investigación. 

 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
53 La Realidad Aumentada (RA) se parece a la realidad virtual pero existe una diferencia fundamental. 
Cuando se explora un entorno de realidad virtual inmersiva, el usuario pierde de vista el mundo físico y 
en su lugar explora un espacio recreado con imágenes por ordenador. Para ello, debe llevar puestos 
gafas, cascos, guantes u otros dispositivos especiales que capturan tanto su posición como la rotación 
de diferentes partes de su cuerpo. La persona tiene la experiencia de recorrer el espacio digital 
representado mientras está en realidad en una sala vacía. En el caso de la realidad aumentada, las 
imágenes virtuales completan la visión de la realidad, no la reemplazan. Lo que el usuario ve es su 
entorno real con unos elementos añadidos creados digitalmente. 
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Figura 10: Periodismo con realidad aumentada 
 

 
Fuente: Proyecto Situated Documentaries en la Universidad Columbia 

Recientemente, la investigación con tecnologías inmersivas aplicadas al periodismo 

ha tomado un nuevo impulso en los Estados Unidos, de la mano del grupo Immersive 

Journalism, liderado por Nonny de la Peña, asociada a la USC Annenberg School for 

Communication, y Peggy Weil, artista y diseñadora de entornos digitales. Utilizan 

plataformas como Second Life y de realidad virtual inmersiva en relatos periodísticos.  

Por ejemplo, utilizaron Second Life en un trabajo periodístico sobre el impacto de la 

industria del carbón titulado Cap & Trade, con el que se simula el recorrido hacia los 

testimonios y lugares que aparecen en la investigación a través de la personificación de un 

alter ego digital o avatar. Otro proyecto muy reconocido es Gone Gitmo, una recreación 

de Guantánamo en Second Life. No obstante, han sido los proyectos realizados con 

realidad virtual inmersiva los que han tenido un mayor impacto. El proyecto IPSRESS, en 

colaboración con Event Lab en Barcelona, supuso un paso más allá en la dirección de 
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aumentar la sensación de vivencia de la realidad informativa. En este caso, el sujeto 

equipado con guantes y gafas de realidad virtual se sitúa en la piel digital de un prisionero 

de Guantánamo que escucha en su celda el interrogatorio al que es sometido alguien al 

otro lado de la pared. Si bien no es objeto directo de tortura física sí siente el terror de ser el 

siguiente interrogado54.  

Figura 11: Un Guantánamo virtual 
 

 
Fuente: Capturas de vídeos en los que se recrea la experiencia en Second Life y con realidad virtual 

 
Si bien el entorno es una recreación digital, las frases de los interrogatorios están 

extraídas de los informes que se hicieron públicos. El grupo crea prototipos de relatos 

periodísticos con realidad virtual y tecnologías inmersivas con el objeto de encontrar las 

soluciones narrativas más adecuadas (De la Peña, 2010). La interacción con el cuerpo en 

escenarios en 3D, con la aplicación de la tecnología Kinnect de Microsoft, constituye uno 

de los focos más recientes del grupo.  

Conseguir una mayor empatía ciudadana hacia cuestiones de derechos civiles es 

el objetivo de sus promotores. La investigadora Nonny de la Peña presentó en el festival de 

cine de Sundance en su edición de 2012 una instalación de realidad virtual que consiguió 

impacto mediático (Goodman, 2012). La experiencia interactiva colocaba a los 

participantes, una vez más equipados con gafas de realidad vitual, en una reconstrucción 

tridimensional de un hecho que ocurrió en realidad. Hunger in L.A. reconstruye el momento 

en que una persona que espera en una cola de alimentos de una iglesia entra en un coma 

                                                
 
 
 
 
 
 
54 Los participantes en el experimento tuvieron reacciones físicas y emocionales durante su experiencia 
virtual como prisioneros de este Guantánamo virtual, tal como indican las conclusiones de los 
investigadores: “Their first-person perspective within the virtual body, plus the correlated head 
movements and the correlated breathing, might lead to a sense of ownership over the virtual body. Such 
a sense of ownership would lead to feelings of physical discomfort, even when the participant’s body was 
sitting in a straight position. If this is their internalized body and that body is in the stress position then 
the discomfort from the stress position should be felt” (De la Peña [et al.], 2010: 298). 
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diabético. En la recreación se utilizó la tecnología de captura de movimiento para la 

creación de los avatares, así como grabaciones sonoras reales del momento del incidente, 

lo que para la investigadora es uno de los elementos que contribuyen notablemente a 

aumentar la sensación de presencia55.  

 
Figura 12: Participante en la instalación Hunger L.A y escena virtual  

 

 
Fuente: Fastcocreate.com 

 

La investigación aplicada en videojuegos en laboratorios periodísticos tiene como 

centro destacado la Universidad de Minnesota a través del Institute for New Media Studies, 

como hemos visto. Para el proyecto Playing the News, se crearon cinco versiones distintas 

                                                
 
 
 
 
 
 
55 Cuando se entrevistó a Nonny de la Peña para esta investigación se encontraba en la última fase de 
desarrollo de Hunger in L.A. En la entrevista comenta que estaban realizando grabaciones sonoras para 
la reconstrucción con realidad virtual de las colas de alimentos. Una de las grabaciones corresponde al 
momento real en que una persona cae en coma diabético, hecho que recrea Hunger in L.A. El sonido 
real, no simulado, es uno de los elementos que contribuye a la inmersión en la escena.   



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-104 

del mismo contenido informativo: dos en formato de juego y tres en una presentación más 

tradicional (Paul y Hansen, 2010). Se eligió el uso del etanol como combustible por la 

complejidad y variedad de  aspectos relacionados: medioambientales, legislativas y 

productivas. En uno de los juegos, el usuario asumía el rol del periodista que investiga sobre 

el tema, recopilando información de distintos organismos, dossieres y entrevistados. El 

segundo representa un juego de mesa, de preguntas y respuestas sobre el tema. Las tres 

versiones más tradicionales consistían en una información fundamentalmente textual, un 

especial ordenado temáticamente y, finalmente, un breve con enlaces.  

Figura 13: Prototipos de juegos de Playing the News 

 
Fuente: Capturas de la web del proyecto 

 

Tras un estudio con una muestra de usuarios, se extrajeron conclusiones sobre la 

ideoneidad de cada tipo de formato. Los responsables del estudio consideraron que el 

juego de simulación es efectivo para el aprendizaje pero no para informar. En cambio, el 

juego de mesa de preguntas y respuestas se reveló como un sistema interesante para 

atraer la atención sobre un tema (Paul y Hansen, 2010). El formato mejor valorado fue el 

especial ordenado temáticamente. Las autoras afirman que el formato de juego no es el 

adecuado para tratar temas que reúnan distintas perspectivas y que tengan una 

actualización constante. En estos casos, los cuestionarios de conocimiento parecen resultar 

mucho más adecuados.  

El proyecto Playing the News tenía como objetivo explorar el juego como formato 

desde una lógica de producción periodística. No obstante, bajo el concepto de 

newsgames también se hallan ejemplos producidos desde otros ámbitos cuyo tema son 

hechos de actualidad informativa. De hecho, la muestra de newsgames tiene más 

representantes fuera del ámbito periodístico que dentro de él. Consideramos que esta 

acepción es excesivamente amplia y da pie a confusión, puesto que acoge trabajos que 

no son expresiones de la práctica periodística. Desde nuestra perspectiva, definimos el 

newsgame como el resultado en formato lúdico de un proceso o género periodístico.  
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Por lo tanto, la investigación académica sobre las formas inmersivas periodísticas 

periodismo ha sido fundamentalmente abordada en los Estados Unidos, tanto desde el 

ámbito de la experimentación narrativa basada en el uso de determinadas tecnologías 

News in the Future (MIT), Integrated Media Systems Center (USC), Center for New Media 

(Universidad de Columbia), Immersive Journalism (Annenberg School, USC) y el Institute for 

New Media Studies (Universidad de Minnesota), como desde su planteamiento conceptual 

(De la Peña [et al.], 2010; MacGregor, 2003; Outing, 2002; Pavlik, 2001; Pryor, 2000). En el 

ámbito español, si bien se hacen referencias al periodismo inmersivo como una forma 

narrativa (Salaverría, 2003), ésta no ha sido analizada ni se han definido sus características, 

principal motivacion de esta investigación.  

Por su actualidad y pertinencia con el objeto de estudio, creemos necesario 

ahondar un poco más en sus características y su calidad inmersiva, y contraponerla a la 

inmersión que se busca con los experimentos más recientes con realidad virtual inmersiva.  

 

2.3.4 ‘Playworld’,	  ‘embodiment’	  y	  ‘situated	  meaning’	  
 

La idea fundamental tras el concepto de periodismo inmersivo que aplica el grupo 

de investigación Immersive Journalism es que el participante experimente un escenario 

creado virtualmente en el que se representa un relato periodístico (De la Peña [et al.], 

2010). Los escenarios pueden utilizar plataformas de juegos o entornos de realidad 

inmersiva. ¿Qué diferencia existe entonces entre los ejemplos de newsgames y los 

prototipos de periodismo inmersivo? Para Nonny de la Peña, la principal diferencia es que 

los newsgames, en especial la modalidad definida como documentary games, 

representan un sistema que simula las variables que inciden en los hechos, mientras que el 

periodismo inmersivo persigue aumentar la empatía del sujeto hacia la realidad que se 

explica a través de una experiencia en primera persona. En una entrevista personal56 (De la 

Peña, 2011), la investigadora pone el acento, por tanto, no en el formato o la plataforma 

sino en la forma de construirla: “You look at the system, this happens in newsgames in 

general, of the narrative of the facts. You are not having an embodied experience of being 

kidnapped”.  

                                                
 
 
 
 
 
 
56 El anexo A contiene la transcripción de la entrevista, realizada vía Skype y grabada en formato de 
audio.   
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Un ejemplo muy reconocido de la creación de un sistema es Cutthroat Capitalism 

(Wired, 2009). La revista Wired creó el juego en julio de 2009 a partir de un reportaje que 

explicaba el sistema económico de los piratas somalíes. El juego lleva a la comprensión de 

la piratería a través de la experiencia del usuario que tiene que tomar las decisiones de un 

líder de un barco pirata, atrapado entre las exigencias de los líderes tribales y otros 

inversores. Su misión es capturar un barco y negociar un rescate. Se simulan las variables 

que entran en solfa en la captura y la negociación, por lo que el juego funciona según la 

dinámica de un sistema que abstrae parte de sus componentes. La esquematización deja 

fuera matices pero permite una experiencia práctica para comprender una situación 

compleja. Se trataría de un típico ejemplo de retórica procedimental, que distinguiría a la 

retórica del juego respecto de otro tipo de retóricas.  

 

Figura 14: Cutthroat Capitalism 
 

 
 

Fuente: Captura de Wired 

 
 

Pero no todos los autores están de acuerdo con esta definición. Gonzalo Frasca, 

creador de videojuegos y doctor en Filosofía, argumenta en su tesis doctoral que la 

mayoría de autores ponen el énfasis en el potencial de reglas y protocolos del juego pero 

dejan fuera otros aspectos importantes, como el que llama playworld (“while it would not 

be accurate from a narratological point of view to explain the playworld as the “narrative” 

aspect of play games, this is a way that game reviewers and players generally refer to it” 

(Frasca, 2007: 94). El autor considera que uno de los motivos para ello es que muchas de las 

cacterísticas del playworld son similares a las de los trabajos audiovisuales. Al tratarse de 

una retórica familiar, se centran en el aspecto distintivo, las reglas y dinámica del juego.  
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Figura 15: Juegos editoriales 
 

 
Fuente: Capturas de Newsgaming.com 

Fue precisamente Frasca quien acuñó el término newsgame57 para describir un 

género entre la simulación y la viñeta política. Bajo esta etiqueta describe trabajos como 

September 12th (Newsgaming, 2001) y Madrid (Newsgaming, 2004), creados tras los 

atentados terroristas en Nueva York y en la capital española. En ambos, la acción tiene una 

carga simbólica en la que el resultado no tiene ninguna relevancia58.  

Desde entonces, el uso del término ha sido ampliado a cualquier videojuego cuyo 

tema esté relacionado con un hecho de actualidad. Por ello, los autores de Newsgames, 

Journalism at Play hacen una clasificación por géneros. De acuerdo con ella, September 

12th y Madrid entrarían dentro de lo que llaman juegos editoriales sobre hechos de 

actualidad.   

No deja de resultar paradójico que precisamente quien acuñó el término 

newsgame advierta de que las reglas del sistema no son el elemento que debe definir la 

retórica del juego, sino que existen muchos otros aspectos desatendidos que pese a no ser 

tan novedosos no por ello tienen menor importancia. Como hemos visto, en los casos de 

September 12th y Madrid, el procedimiento no tiene como objeto crear un sistema en 

abstracto que sintetice las variables que explican una situación. El denominador común es 

                                                
 
 
 
 
 
 
57 Tal como y como lo reconocen Bogost, Ferrari y Schweizer en Newsgames, Journalism at Play. 
  
58 En el September 12th el jugador es un terrorista que lanza misiles sobre una población civil. Antes de 
iniciarlo se advierte: “This is not a game. You can’t win and you can’t lose. This is a simulation. Ir has no 
ending. Ir has already begun. The rules are deadly simple. You can shoot. Or not. This is a simple model 
you can use to explore some aspects of the war terror”. En Madrid, aparece una escena en que una 
manifestación de personas silentes llevan velas. En sus camisetas se puede leer “I love NY”, “I love 
Madrid” y de otras ciudades donde se han producido atentados”.  
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el término simulación, que al fin y al cabo es una representación. El concepto es 

suficientemente elástico para acoger tan variadas expresiones. Como Frasca subraya, 

tomado desde su más amplio sentido semiológico, una simulación es cualquier proceso por 

el que un sistema se comporta de manera similar a otro mucho más complejo: “This means 

that any system can be understood as a simulation, just like any object can be understood 

as a sign” (Frasca, 2007: 118). Para Bogost, la inmersión en los newsgames pasa 

precisamente por una simulación bien estructurada.  

 

One of the ways games can immerse players is through a well-crafted narrative structure; 

therefore, Frasca suggests focusing on simulation instead of storytelling. Simulation lends itself 

to plutiple playthroughs, a wide variety of end states, and a flexibility of values. This is why 

Frasca made September 12th an abstract simulation of the origins of terrorism, not a narrative 

on the same subject. Avoiding narrative also contributes to the casual nature of current event 

games, making them “easy to pick up and easy top ut down”. Simulation often distinguishes 

editorial or reportage games from tabloid games; the former two tend to offer an experience 

of a model (the economics of Somali pirating), whereas the latter often recreate an even 

through a short narrative (a head butt at a World Cup match) (Bogost [et al.], 2010: 21).  

 

Pero recordemos que según Frasca el playworld es tan relevante como los procesos 

u otros aspectos. Frasca prefiere hablar de una retórica del juego definida en sus propios 

términos de la siguiente manera: “The use of play (and game) activities in order to 

communicate meaning, forming attitudes or inducing actions through signs, rules and 

player performance” (Frasca, 2007: 88). Las reglas son un elemento más.  

El énfasis en la retórica procedimental de los autores de Newsgames se explica por 

las posibilidades narrativas que da al ejercicio periodístico, especialmente al periodismo de 

investigación, con el que establecen una analogía: la investigación periodística es también 

procedimental:  

 

“Everything that goes into a good filming or written investigation also applies to a good ludic 

one: collecting evidence, performing interviews, examining situations from multiple 

perspectives, and looking for relevant archive material. Good investigative journalism not only 

asks nont only the “five Ws” –who, what, when, where, and why– but also the procedural 

question: “how”” (Bogost [et al.], 2010: 71).  

 

Por ello, la correspondencia del proceso de investigación periodístico tiene su mejor 

representación en lo que llaman juegos documentales o documentary games. La 

diferencia entre los newsgames y otros formatos estribaría en que mientras en estos últimos 

se lleva hacia una conclusión o se utiliza la empatía hacia un personaje, en los primeros se 
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revelaría el comportamiento y la dinámica de una situación, en los que tanto las personas, 

la situación o los hechos integran una lógica global.  

Para Nonny de la Peña la cuestión clave es si las simulaciones tienen un efecto 

sobre la narración, es decir, si el resultado cambia en función de las opciones de jugador y 

si ello supone un relato distinto de los hechos que en realidad tuvieron lugar. Si la simulación 

es una abstracción de las variables de una situación compleja con múltiples opciones, 

ninguna de las opciones que resulten corresponden en la realidad a un caso real sino a 

posibilidades. Pero, en algunos casos, las variaciones se presentan sobre una situación 

concreta. En JFK Reloaded59, por ejemplo, el resultado de cada partida del jugador 

presenta un escenario del asesinato del presidente distinto del oficial. Si bien los autores de 

Newsgames lo incluyen dentro de la categoría de juegos documentales, pondríamos en 

cuestión esta consideración. ¿El proceso de investigación para la creación del juego se 

situaría dentro de los estándares periodísticos? 

El trabajo de Immersive Journalism también es una simulación. La distinción es que 

aquello que se reproduce es una reconstrucción de hechos reales sobre la que no se dan 

alternativas. Por ejemplo, en el proyecto de realidad virtual inmersiva que reproduce una 

prisión de Guantánamo del que hemos hablado anteriormente, todo el diálogo que oye el 

sujeto que se encuentra en la piel de un prisionero es literal, palabra por palabra, de la 

transcripción de un interrogatorio60: “I try to apply the same journalistic principles that I 

would do in writing any piece for a traditional news organization and applying into creating 

this immersive piece”, afirma De la Peña en la entrevista personal realizada. Este tipo de 

experiencias, llamadas deep immersive journalism, llevan la personalización del relato al 

extremo de la experimentación sensorial en primera persona. Para De la Peña ése es el 

reto: “When you get into a thing where you are really using your body in a space the 

                                                
 
 
 
 
 
 
59 Apareció 22 de noviembre de 2004, con motivo del 41 aniversario del asesinato del presidente 
norteamericano. Lo creó la compañía Traffic Games. El juego ponía al jugador en la piel de Lee Harvey 
Oswald y puntúaba cuanto más cerca estaba sus tiros de la versión oficial de la Comisión Warren. Se 
prometió un premio de 100.00 dólares al jugador que consiguiera la puntuación si bien al final fue de 
unos 10.000. El juego fue sumamente controvertido y fue condenado públicamente por el último 
hermano pequeño del presidente, Ted Kennedy.  
 
60 Además de verificar la documentación, De la Peña subraya que utilizaron un interrogatorio durante el 
cual que la propia administración Bush admitió que se había torturado al preso. Sobre el debate ético de 
de situar a alguien en una situación similar que la de un preso, la investigadora es rotunda: “I would 
also would return it back to you: what about the ethics of writing in a paper that the detainee was in a 
stress position for five hours? What about the term ‘hush interrogation techniques’? Just five minutes 
ago we would claim it torture and now we would claim ‘hush interrogation techniques’ again. I just think 
it is not ethical. I think it is a fair position to take”. 
 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

2-110 

experience is stronger, the response is real. People connect to the avatars through the 

screen, there is no doubt about it, but when there is body connection the response is much 

stronger” (De la Peña, 2011). La convicción tras esta apuesta es que este tipo de 

experiencia aumenta la empatía y la comprensión de una realidad. Habría, por tanto, 

grados de inmersión. La incorporación en un espacio de realidad virtual se situaría en el 

extremo más alto, el del deep immersive journalism61.  

 

We have distinguished between what might be called interactive journalism or lowlevel 

immersive journalism, which supplies information in novel forms such as computer games, 

online communities such as Second Life, and which can give people some level of experience 

of a situation as well as providing a means to navigate through the vast amount of digital 

information that may be available on a particular topic. By deep immersive journalism, on the 

contrary, we mean transferring people’s sensation of place to a space where a credible 

action is taking place that they perceive as really happening, and where, most importantly, it 

is their very body involved in this action (De la Peña [et al.], 2010: 299-300) 

 

Tanto los newsgames, con la interactividad como principal potencial, como las 

experiencias inmersivas centradas en la percepción sensorial de una situación, persiguen lo 

mismo: aumentar la comprensión y sensibilidad hacia aquello que se explica. El 

denominador común es el situated meaning, que Bogost, Ferrari y Schweizer toman 

prestado de James Paul Gee62: “[…] the idea that human learning is enhanced within an 

embodied context” (Bogost [et al.], 2010: 112). Los autores consideran que ya sea a través 

de una visión en primera o en tercera persona, ambas crean la misma atmósfera expresiva: 

“an embodied experience of a credible world” (2010: 112). 

La búsqueda de formas expresivas solo posibles a través de las tecnologías de este 

siglo ofrecen al periodismo caminos narrativos nuevos cuyos primeros pasos y posibilidades 

                                                
 
 
 
 
 
 
61 Mel Slater, uno de los principales nombres propios en el campo de la realidad virtual construyó la 
instalación de la celda de Guantánamo en colaboración con Nonny de la Peña. Slater realiza sus 
investifaciones en Barcelona en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona adscrito a la 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Durante el curso de este trabajo de 
investigación, pudimos experimentar en primera persona la experiencia de realidad virtual en una visita 
a su laboratorio de investigación. Se recrea una escena en un bar en que dos seguidores de equipos de 
fútbol contricantes se enfrentan verbalmente. Pese a saber que se trata de avatares digitales y, por 
tanto, no es real, la sensación de incomodidad al situarse en medio de la tensa situación es alta. Uno de 
los personajes establece contacto visual periódicamente con lo que se establece una vinculación 
emocional. Nonny de la Peña habla de este proyecto en la entrevista personal realizada, transcrita en los 
annexos de este trabajo. 
 
62 De su libro What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. 
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hemos visto en este capítulo. La inmersión espacial que permite la realidad virtual y la 

interacción con el contenido y la actuación del usuario en los videojuegos son 

capacidades que se irán extendiendo con el vertiginoso desarrollo de programas y 

equipos. La cuestión que nos planteamos es si este avance implica nuevas formas, ¿cuáles 

son los recursos narrativos aplicables al relato periodístico? Para ello, creemos 

absolutamente necesario hacer una prospección de las características inmersivas del 

entorno digital a partir de la literatura existente, cometido que abordamos en el siguiente 

capítulo.  
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3 COMPONENTES	  FORMALES	  DEL	  RELATO	  INMERSIVO	  	  

3.1 Sobre	  el	  sujeto,	  el	  escenario	  y	  la	  acción	  	  
 

3.1.1 De	  la	  cooperación	  interpretativa	  a	  la	  extranoemática	  
 

La inmersión se define como la acción de introducir algo o introducirse en un fluido, 

en un ambiente determinado, o en un ámbito real o imaginario, “en particular en el 

conocimiento de una lengua determinada”. El adjetivo inmerso remite en el diccionario de 

la RAE a los adjetivos sumergido y ensimismado. Alguien sumergido es una persona “que 

tiene la atención concentrada en algo”, mientras alguien ensimismado está sumido o 

recogido “en la propia intimidad”. El concepto de inmersión que abordamos en este 

trabajo conserva parte de estas acepciones, puesto que la persona inmersa forma parte 

de un entorno recreado digitalmente, en el que tiene puesta toda su atención. No 

obstante, la inmersión no solo puede ser participativa sino que a menudo la capacidad de 

interactuar con otras personas en el escenario digital aumenta la sensación de inmersión. 

Por tanto, si bien puede ser un acto íntimo en el espacio físico en que se disfruta, no 

siempre es solitaria desde el punto de vista social.  

En el ámbito de la narrativa digital, la inmersión es un objetivo a conseguir en la 

creación de relatos para este medio favorecida por la representación visual y la 

interacción con las historias que posibilitan las tecnologías digitales. Se pueden ver y tocar, 

por lo tanto, se pretende que el usuario pueda actuar y sentir que recorre los espacios 

representados. En el caso de la realidad virtual, la inmersión viene definida principalmente 

por las propias capacidades tecnológicas. No obstante, éstas no garantizan la sensación 

de inmersión del usuario. La inmersión es una cualidad psicológica que se debe despertar 

en el usuario y para cuyo objetivo la recreación de un escenario digital interactivo puede 

ser condición necesaria pero no suficiente. Si bien consideramos fundamental la dimensión 

psicológica de la inmersión, no es el objeto de esta tesis profundizar en este aspecto. 

La inmersión existe como idea mucho antes de la aparición de las tecnologías 

digitales. Las alusiones a la inmersión en los libros, en la historia que cuentan sus páginas, 

son tan habituales que se han convertido en expresiones comunes. El lector se sumerge en 

un mundo construido en su imaginación, basado en hechos y personajes ficticios o reales, 

con el material y la guía de ruta ofrecida por el autor. La inmersión depende de la 

imaginación de dos personas: la del autor, que la impulsa con su material, y la del lector, 

que se sumerge en él. Sin la cooperación del lector la obra no toma forma en la mente de 

éste. Dentro de la teoría de la recepción, se considera que el sentido del texto se construye 
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en el momento de la lectura, en el acto de cooperación que se da en el encuentro entre 

lector y texto. La figura del lector modelo, de Umberto Eco (1993), o del lector implícito, de 

Wolfgang Iser (1997), implican la introducción de la importante función del lector en la 

interpretación del texto. Para Eco, el lector modelo es una estrategia textual del autor, 

quien supone que la serie de competencias “capaces de dar contenido a las expresiones 

que utiliza” (Eco, 1993: 80) son las mismas que aplica su lector. Por ello, prevé un lector 

modelo que sea capaz de cooperar en la interpretación (actualización semántica en 

palabras del autor) de la manera que él ha previsto. La interpretación del lector depende 

no solo de lo dicho sino también de lo no dicho, lo que no se expresa, espacios en blanco 

que son “intersticios que hay que rellenar” (1993: 76). Para Iser, el lector también debe 

rellenar espacios vacíos, huecos de indeterminación, a medida que va leyendo. Su lector 

implícito es una construcción abstracta que se halla en condiciones de responder a las 

exigencias apelativas del texto. La cooperación interpretativa que postula Eco tiene un 

fundamento semiótico, por lo que se centra en cómo el lector modelo da significado a los 

códigos y subcódigos explícitos o implícitos en el texto para interpretarlo. De la exhaustiva 

reflexión de Eco en torno al proceso de cooperación interpretativa requerida para la 

actualización de un texto, queremos destacar brevemente las ideas sobre los paseos 

inferenciales, los mundos posibles y el topic. Los paseos inferenciales son hipótesis que el 

lector realiza sobre situaciones del relato:  

 
Para aventurar previsiones que tengan una mínima probabilidad de satisfacer el desarrollo de 

la historia, el lector sale del texto. Elabora inferencias, pero va a buscar a otra parte una de 

las premisas probables de su entinema. Dicho de otro modo: si la fábula le dice “x realiza tal 

acción”, el lector aventurará: “como cada vez que un x realiza tal acción suele producirse el 

resultado y”, y concluirá: “entonces la acción de x tendrá como resultado y” (1993: 166).  

 
Para elaborar esas hipótesis, el lector recurre a “cuadros comunes o intertextuales” 

(1993: 166). Es decir, a su propia experiencia, a lo que conoce de otros relatos o de otros 

ámbitos. Es lo que Eco llama salir del texto. El lector precisa buscar fuera del texto aquello 

que necesita para interpretarlo. Llena lo no dicho de material que no está explícitamente 

en el texto. El resultado de las inferencias se configura como un mundo posible en la 

imaginación del lector. Sin abundar en el concepto de mundo posible63, que ha sido 

                                                
 
 
 
 
 
 
63 Si bien el término fue utilizado originalmente por Gottfried Leibniz, quien consideraba que el mundo en 
que vivimos es el mejor de los mundos posibles que Dios pudo crear, el uso filosófico del término fue 
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ampliamente explorado en la teoría de la narrativa, adoptado de la lógica modal, 

tomamos la sencilla definición que propone Eco: “Un mundo posible es una construcción 

cultural” (1993: 183) al igual que lo es el mundo real en el que vivimos. El mundo posible 

puede o no coincidir con el real, puesto que aquél tiene una lógica propia definida por el 

propio texto. Por ejemplo, el sistema de teletransporte que aparece en la serie de ciencia 

ficción Star Trek desafía la tecnología del mundo que vivimos pero es totalmente lógico en 

la nave Enterprise y en las reglas del espacio interestelar de Star Trek. Por este motivo, el 

espectador considera coherente esta manera de viajar en la serie.  

Por último, Eco utiliza el concepto de topic como otro elemento que da claves al 

lector para la interpretación del texto. El topic es una estrategia de interpretación que 

ayuda al lector a acotar las potencialidad del texto para ser actualizado: “El topic es un 

instrumento metatextual, un esquema abductivo que propone el lector, mientras que la 

fábula forma parte del contenido del texto (se trata de una oposición entre instrumento 

pragmático y estructura semántica (1993: 126). El topic puede ser también entendido 

como tema, pero Eco evita a propósito este término por considerar que tiene el 

inconveniente de otras acepciones. El lector infiere el topic del texto, lo que le permite 

limitar las potenciales interpretaciones de  éste a las que se esperan del topic. Es, por tanto, 

también una estrategia de búsqueda de la coherencia del texto. A veces, la inferencia se 

puede realizar de manera sencilla porque el título ya dice de qué va a ocuparse el texto. 

Otras veces, debe hallarse en la reiteración de palabras clave, por ejemplo. En la 

inferencia del topic, el lector recurre a su conocimiento de otros textos, es decir, a su 

competencia intertextual.  

Mediante la cooperación interpretativa el lector dota de sentido al texto. 

Implícitamente entendemos que la cooperación es una condición necesaria para la 

inmersión. El lector construye en su mente un mundo narrativo a partir del texto 

completándolo con sus referencias, particulares en cada individuo, puesto que se 

fundamentan en su bagaje cultural y biográfico. La inmersión, no obstante, no se da solo 

en la literatura sino en cualquier otra forma artística, ya sea el teatro, el cine, la pintura, o 

manifestaciones digitales, con o sin el ordenador como mediador.  

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
desarrollado extensamente por filósofos como David Lewis, Saul Krippe y Jaakko Hintikka. Umberto Eco, 
junto con Thomas Pavel y Lubomir Dolezel han sido pioneros en la aplicación del concepto de mundos 
posibles en la teoría literaria. Marie-Laure Ryan repasa las aplicaciones e interpretaciones en este ámbito 
en el artículo Posible worlds in recent literary theory (Ryan, 1992). 
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La promesa de la narrativa digital es que la inmersión no solo es posible en los 

medios digitales igual que en cualquier otro sino que está vinculada a una capacidad 

propia del medio digital, la de interactuar con la interfaz, que involucra al participante en 

la narración más allá de sus capacidades imaginativas, puesto que ha de realizar acciones 

físicas sobre ella, a través de un clic del ratón del ordenador o de otros dispositivos. Mientras 

la respuesta del lector a una narrativa en otros canales tradicionales como el libro o el cine 

tiene lugar en el imaginario de éste, en las narrativas digitales la respuesta es también 

extranoemática, es decir, externa a su pensamiento, puesto que el lector ha de realizar 

una acción sobre el soporte físico de la narración. Debido a esta característica 

fundamental, las narrativas digitales también son consideradas “ergódicas” por autores 

como Espen Aarseth64. El autor acuña el término ergódico (Aarseth, 1997) a partir de las 

palabras de origen griego ergos, que significa trabajo, y hodos, que equivale a camino. La 

cooperación del lector para el avance de la historia no es exclusivamente interpretativa 

sino que se extiende a su acción, sin la cual el lector no podrá recorrer la narrativa. 

Por tanto, por la propia naturaleza del medio, la inmersión en la narrativa digital ha 

de ir asociada a una participación física del usuario. La inacción impediría su avance en la 

historia, ergo la posibilidad de sentirse inmerso en ella. El concepto de inmersión ha 

arrastrado tradicionalmente una connotación de pasividad en la idea de que para sentirse 

inmerso en algo hay que dejarse llevar, abandonarse a lo que el autor ha decidido por 

nosotros. Pero, como hemos visto, el usuario, espectador o lector no es mentalmente 

pasivo, pues precisa la realización de unas determinadas acciones psicológicas y 

emocionales para dejarse llevar. Si entendemos la inmersión en la lectura como 

consecuencia o parte del proceso participativo podemos interpretar que la inmersión no 

solo no es una actividad pasiva sino que no podría darse sin determinada implicación del 

lector.  

Ahora bien, ¿puede darse la inmersión cuando la participación va más allá de la 

actividad mental, cuando requiere acciones sobre el material narrativo? El esfuerzo nada 

trivial que el lector digital ha de realizar para encontrar el camino de la historia, para 

                                                
 
 
 
 
 
 
64 Espen Aarseth reflexiona desde la estética de los cibermedios, del hipertexto y, especialmente, del 
videojuego como forma cultural y no como expresión narrativa. Es una de las voces académicas que más 
se opone a la consideración del videojuego como forma narrativa. El debate entre ludologistas y 
narrativistas fue especialmente intenso en los primeros años de fertilidad académica sobre estos temas, 
a finales de la década de los 90 del pasado siglo. La dialéctica con Janet Murray, a la que se ha situado 
entre el segundo grupo, ha transparentado las distintas concepciones de la narración y de sus límites, 
así como la necesidad de una reformulación del término. 
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componer su experiencia de la obra, ¿es compatible con la inmersión? ¿Es la interacción 

intrínseca al medio digital un freno a la inmersión o un recurso para conseguirla?  

Para la teórica de la narrativa interactiva Janet Murray, la inmersión es uno de los 

tres pilares de la estética del medio digital, junto con la actuación y la transformación. La 

autora considera que el medio digital ha de explorar una gramática propia para contar 

historias en la que se deben tener en cuenta esas características. La inmersión es para la 

autora una capacidad psicológica, definida por la sensación de estar en un lugar ficticio. 

Esta sensación da placer por sí misma, independientemente del contenido. Murray 

considera que el ordenador es, por su propia naturaleza, un facilitador de la inmersión: “El 

encantamiento del ordenador nos proporciona un espacio público que se nos antoja al 

mismo tiempo muy privado e íntimo. En términos psicológicos, los ordenadores son objetos 

liminares, en el umbral entre la realidad y nuestras propias mentes” (Murray, 1999: 112). 

Ahora bien, ¿entendemos todos lo mismo por inmersión? La propia autora 

reflexiona recientemente acerca de la confusión sobre el término: “As with interactivity, 

there is a widespread sense that “new media” are immersive, but not much agreement on 

what immersion is or how to achieve it. Just as interactivity is often confused with a volumen 

of interactivity, immersion is often confused with sensory stimulation” (Murray, 2012: 101). La 

investigadora define la inmersión digital en Inventing the Medium como una experiencia 

producida por la exploración placentera de un entorno sin límites, consistente, familiar y a 

la vez sorprendente. Y añade: “Immersion is created by rewarding exploration with 

consistent, detailed variation, and undermined by poorly defined boundaries, gaps in 

coverage, and confusion in navigation” (Murray, 2012: 102). Por ello, la capacidad de 

actuar y la inmersión se retroalimentan, como subraya en numerosas ocasiones. Es decir, 

cuando nos sumergimos en un mundo inmersivo y éste responde a nuestras expectativas 

de acción, la inmersión aumenta. 

El usuario de ordenador se encuentra ante un canal inmersivo por su propia 

condición tecnológica. Con él se pueden realizar muchas actividades, entre ellas disfrutar 

de narrativas digitales y, como la narrativa es considerada también una experiencia de 

umbral por la autora, la capacidad inmersiva de las historias digitales viene refrendada 

tanto por la naturaleza del medio como por la del contenido. Por tanto, la narrativa en los 

entornos digitales es una experiencia inmersiva. No obstante, el usuario no participará de 

ella plena e intensamente hasta que conozca la frontera que separa el mundo narrativo 

digital del mundo real. La autora considera que una vez se ha creado el espacio ficticio, 

éste tiene “una presencia psicológica tan fuerte que casi cobra independencia de su 

medio de representación” (Murray, 1999: 117). El lector de la narrativa digital no la 

experimentará intensamente mientras no tenga claro cuáles son las convenciones 

narrativas del medio que le harán distinguir en todo momento la frontera entre el mundo 
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digital y el real, y por tanto, pueda mantenerse a salvo. Para Murray, la frontera favorece la 

inmersión sin perderse en ella. 

Mantener al lector en la frontera liminar, en el umbral entre mundo narrativo digital 

y mundo real, es el objetivo. Según Murray, todas las formas narrativas han inventado 

convenciones que mantienen la frontera liminar, por lo que ella propone las soluciones 

narrativas que pueden cumplir la misma función en las narrativas digitales. La capacidad 

inmersiva del ordenador está acotada por la realidad física de la tecnología. En los 

ordenadores, tal y como los utilizamos hoy día, la pantalla se erige como el umbral entre 

entorno real y el digital. Actúa como la cuarta pared en el teatro o como la pantalla 

cinematográfica, que separa físicamente la representación de la audiencia. En cambio, 

esta frontera física se diluye cuando el ordenador se hace ubicuo, con tecnologías como 

la realidad virtual inmersiva, en el que la representación reemplaza a la realidad física, o la 

realidad aumentada, en el que la información sintética se suma a la realidad física por lo 

que los límites entre ambos mundos se borran (ver figura 16). En estos casos, la cuarta pared 

ya no tiene un referente evidente sino que hay que establecer otros mecanismos que 

mantengan esa barrera mental entre ambos mundos.  

En manifestaciones artísticas como la pintura, el cine y el teatro, e incluso en el 

ordenador como objeto con pantalla, el mundo simulado está contextualizado en físico de 

manera que el sujeto percibe al mismo tiempo la realidad física que le rodea y la realidad 

simulada. Los límites del espacio simulado son claramente manifiestos desde un punto de 

vista perceptivo. La pantalla es el umbral entre uno y otro. En cambio, la realidad virtual 

inmersiva implica una inmersión sensorial en el entorno virtual. Mientras el cuerpo físico del 

usuario está en el mundo real, sus sentidos responden a una realidad ficticia. Los límites del 

mundo físico se funden con los del simulado, puesto que el sujeto percibe únicamente una 

realidad, la simulada, en la que parece moverse, pese a que el espacio en el que se 

desplaza es el espacio físico. Por tanto, desde un punto de vista de la percepción, el 

mundo simulado reemplaza al mundo físico. La frontera no está clara. El mundo simulado 

no está contenido en el mundo físico, sino que lo sustituye. 

Por último, el tercer caso sería la realidad aumentada. Si bien actualmente se 

precisa una pantalla para ver los resultados, ya existen prototipos de otros dispositivos, 
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como gafas65 y lentillas66, que permiten al sujeto ver el mundo físico con elementos 

sintéticos añadidos. En este caso, la simulación no sustituye al mundo físico, sino que crea 

un tercer espacio, en el que se suman la visión del mundo físico y la del creado por 

ordenador.  

 
Figura 16: Relación entre la percepción del mundo físico y del mundo simulado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La acción en los mundos digitales se realiza a  través de un controlador, que puede 

ser un ratón, un joystick o un guante de realidad virtual. Para Murray, el controlador es un 

objeto de umbral que transporta al usuario dentro y fuera de la narrativa. El controlador 

puede tener una representación en el mundo digital, con lo que los movimientos reales 

tienen una traslación directa en el espacio ficticio. Por ello, el controlador es a la vez un 

canal de inmersión y de retorno, puesto que facilita la inmersión y recuerda al usuario su 

procedencia. El objeto representado por el controlador, como cualquier otro, debe poder 

realizar acciones en el mundo digital para conseguir lo que Murray llama la “creación 

activa de verosimilitud” (Murray, 1999: 122). Es decir, los objetos no solo no han de ser 

inanimados sino que han de funcionar según las expectativas del usuario. Entendemos que 

si lo hacen la sensación de inmersión aumenta, y de lo contrario ésta disminuye.  

                                                
 
 
 
 
 
 
65 Para ver cómo funcionan estos dispositivos véase como ejemplo la investigación de uno de los centros 
que la lleva a cabo, Humanistic Intelligence Lab de la Universidad de Toronto. La información se puede 
encontrar en: http://www.eyetap.org [Consulta: 25 de septiembre de 2012] 
 
66 Ingenieros de la Universidad de Washington han fabricado unas lentillas en las que han incorporado 
circuitos electrónicos y lumínicos que hacen posible ver imágenes sintéticas. La información se puede 
consultar en: http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/augmented-reality-in-a-contact-lens/0 
[Consulta: 25 de septiembre de 2012] 
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Para sentirse inmerso en el relato digital, por tanto, el usuario además de cooperar 

interpretativamente ha de hacerlo físicamente. Las acciones sirven tanto para llevarlo 

como para rescatarlo, pues le recuerdan la frontera entre el mundo simulado y el mundo 

real, especialmente en aquellas tecnologías en que la cuarta pared de la pantalla 

desaparece. Pero la acción ha de ser también relevante desde un punto de vista narrativo. 

No es lo mismo una acción mecánica, como clicar para que una animación comience o 

acabe que elegir opciones como si el usuario fuera uno de los personajes. Este tipo de 

acción es el que los teóricos de la narrativa digital consideran distintivo de los relatos 

interactivos. Es, al mismo tiempo, el mayor reto y obstáculo para la inmersión, puesto que 

ésta implica una colaboración extranoemática que se vehicula a través de la interacción 

con los personajes y con el escenario. Por tanto, la acción, entendida como interacción 

con el relato y su manifestación visual, es decir, con el escenario o interfaz gráfica y los 

personajes, es de vital importancia para la retórica de la inmersión interactiva.  

El relato inmersivo en todas sus capacidades, expresadas tanto en la calidad de la 

representación como en la capacidad de actuación del usuario o espectador  a través de 

ella en la narración es actualmente aún una quimera, una holocubierta soñada por 

muchos. Como cuenta Carlton Cuse, productor norteamericano y guionista de series 

famosas, entre ellas Lost (Perdidos), a Frank Rose en The Art of Immersion, conjugar la 

calidad visual del cine tridimensional con la experiencia es la clave por descubrir:  

 

“That was the thing that struck me about Avatar –the immersive quality of it. I’m seeing that 24 

frames-per-second, 2-D storytelling is antiquated. If you could take that immersive quality of 

Avatar, the 3-D quality, and combine that with worlds you can immerse yourself oin and get 

narrative content as well –they’re different experiences. If we knew how to do that, we would 

do it. But we haven’t figure it out” (Rose, 2011: 151).  

 

3.1.2 Instancias	  en	  la	  inmersión	  interactiva	  
 

El objetivo de este trabajo es proponer los elementos esenciales en una retórica de 

la inmersión en el relato periodístico interactivo. Para ello nos parece especialmente 

interesante recurrir antes al análisis de la metáfora de la inmersión realizado por el doctor 

en psicolingüística Richard Gerrig en Experiencing Narrative Worlds, puesto que a partir de 

su análisis podemos inferir en qué aspectos del proceso de inmersión nos ocupamos en este 

trabajo. Gerrig explora dos de las metáforas más habituales para describir las experiencias 

narrativas: la de sentirse transportado y la de actuar (performing en el original en inglés) en 

ella. El lector se deja llevar por la historia gracias a su capacidad de imaginarla, 

independientemente del medio en que viaje. Los lectores se pierden en la lectura, los 
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espectadores de cine son sorprendidos cuando las luces se encienden al final de la 

película, los de televisión siguen las vidas de los personajes de sus series. Como asegura 

Gerrig, en cada caso “a narrative serves to transport an experiencer away from the here 

and now” (Gerrig 1993: 3). 

Los mundos narrativos a los que se refiere Gerrig, que pueden ser o no de ficción, 

son lugares mentales a los que el lector, espectador u oyente llega como consecuencia de 

una serie de procesos psicológicos activados por una narración. Gerrig utiliza los mundos 

narrativos como un destino más que como un origen, que vendría definido por un texto. 

Pero si bien es cierto que no todos los textos consiguen transportar al lector a un mundo 

narrativo, Gerrig reconoce también que no se puede imponer a priori ningún límite en las 

estructuras del lenguaje que llevan a mundos narrativos. La capacidad de transporte del 

texto no responde a una fórmula o parámetros establecidos. Opinamos que en eso reside 

la magia de los textos, el santo grial del mundo editorial.  

Nos vamos a detener en la primera metáfora analizada por Gerrig, la del viaje, y 

vamos a intentar establecer puntos de conexión con el relato periodístico interactivo. El 

autor identifica seis características en la experiencia de sentirse transportado a un mundo 

narrativo, seis claves para analizar qué pasa en la mente del lector en el proceso de 

inmersión narrativa:  

Alguien, el viajero, es transportado, por algún sistema de transporte. Como 

resultado de realizar determinadas acciones, el viajero se traslada a cierta distancia de su 

mundo de origen, lo que lo convierte en inaccesible en determinados aspectos. 

Finalmente, el viajero vuelve a dicho mundo del que procede transformado de alguna 

manera por la experiencia. 

 

1. Alguien es transportado 

Cuando el viajero es transportado asume nuevas características intrínsecas a la 

narrativa para poder realizar el viaje. Es decir, acepta la función en el mundo narrativo que 

le viene definida.  

En el caso del relato periodístico, el lector acepta los códigos del contenido 

periodístico y sabe que el material de partida no es ficticio, sino que está basado en 

hechos que han ocurrido o en afirmaciones que alguien ha hecho.  

 
2. por algún sistema de transporte 

Novelas, anécdotas, películas, noticias, o en nuestro caso, reportajes y relatos 

digitales, son los vehículos para llevar al viajero a un mundo narrativo. Para Gerrig, se 

precisa muy poco para conseguir ese efecto.  

Nuestro sistema de transporte es el relato multimedia periodístico, una narración 

basada en una interfaz gráfica.  
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3. como resultado de realizar determinadas acciones 

La pasividad que se asocia a la metáfora de ser transportado, de dejarse llevar por 

algo, es corregida por este punto, asociado a la segunda metáfora analizada por el autor, 

la actuación como actividad necesaria para crear el mundo narrativo. Como hemos 

comentado anteriormente, este aspecto está en sintonía con la idea de obra abierta y de 

cooperación interpretativa del lector. Lo que Gerrig define son los mecanismos de esas 

acciones, es decir, mediante qué estrategias mentales y emocionales el lector participa 

activamente en la construcción del mundo narrativo a partir del texto.  

En el caso que nos ocupa, el usuario realiza, además de unas acciones mentales y 

emocionales, otras físicas, puesto que ha de accionar elementos y opciones en la interfaz 

gráfica para que el relato avance. 

 

4. el viajero se traslada a cierta distancia de su mundo de origen 

La distancia depende del grado de familiaridad que tenga el lector con el mundo 

narrativo al que se transporta. Cuanto menos familiar, mayor es la percepción de distancia 

mental y el esfuerzo que ha de hacer para entrar en él. Los viajeros llevan consigo su 

bagaje personal, que proyectan en el mundo textual. La premisa de la distancia 

presupone, como reconoce Gerrig, que los lectores hacen un esfuerzo en la construcción 

de los mundos narrativos.  

El relato periodístico es el punto de partida hacia la composición mental de los 

hechos que realiza el usuario. La familiaridad con aquello transmitido hace más sencillo ese 

viaje, mientras que a mayor distancia mental mayor es el esfuerzo que deberá realizar. 

Creemos relevante considerar dos aspectos de esa distancia, uno tiene que ver con la 

forma y otro con el fondo. Si como hemos dicho, nuestro sistema de transporte tiene unas 

peculiaridades visuales (que exploraremos más adelante), la familiaridad con los códigos 

visuales influirá en la facilidad o dificultad con que el usuario penetrará en el relato. El 

segundo aspecto tiene que ver con la familiaridad de aquellos hechos de la realidad que 

se transmiten. En este aspecto es determinante el conocimiento de la realidad y el mundo 

que tiene cada sujeto, por tanto, está estrechamente vinculado a su biografía.  

 

5. lo que convierte a su mundo de origen en inaccesible en determinados aspectos 

La inmersión en las narrativas puede aislar parcialmente a los lectores de la vida 

real. La teórica de la narrativa interactiva Marie Laure Ryan (2004) interpreta esta 

característica de tres maneras. En la primera podría significar que las inferencias y 

conocimiento sobre el mundo real, nuestro bagaje, queda anulado al ponerse en marcha 

la lógica propia del mundo textual. Una segunda interpretación sería que aunque el lector 

sabe que los personajes no son más que construcciones lingüísticas eso no le impide 
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reaccionar emocionalmente ante ellos. Por último, se podría entender que la intensa 

actividad mental de la lectura lleva al lector a no ser consciente de su entorno real.  

Sobre estas tres interpretaciones, creemos que la primera entra en contradicción 

con la tesis de la cooperación del lector, puesto que las acciones mentales y emocionales 

que éste realiza se basan en el mismo mecanismo de inferencia que la persona utiliza en su 

vida. Entendemos como vida y mundo real tanto el que existe fuera como dentro de la 

imaginación del lector. En este punto estamos totalmente de acuerdo con Gerrig cuando 

considera que el proceso de transportar a un mundo narrativo es el mismo tanto si el texto 

es ficción como si no lo es. Por lo tanto, no consideramos que exista una frontera o clara 

separación entre las inferencias y conocimiento del mundo físico y del mundo narrativo.  

En cuanto a la segunda interpretación de Ryan, estamos totalmente de acuerdo, y 

creemos que forma parte del pacto tácito del que hablábamos en el primer punto. El 

lector no solo no se impide a sí mismo reaccionar emocionalmente, sino que acepta 

hacerlo desde el momento en que se implica en el texto para crear un mundo narrativo. 

Por último, creemos que durante la actividad mental del lector éste sí es consciente 

del mundo físico, simplemente decide relegarlo porque sin esta acción no podría cumplir su 

parte del pacto, la primera condición del viaje.  

 

6. el viajero vuelve a su mundo de origen transformado de alguna manera por la 

experiencia 

Gerrig sostiene que la inmersión en cualquier mundo narrativo, sea o no de ficción, 

tiene un impacto mental en el lector. En contra de las teorías que aseguran que el lector, 

espectador u oyente realiza una voluntaria suspensión de la incredulidad ante cualquier 

relato de ficción, Gerrig asegura que el efecto mental que éste causa viene dado por las 

acciones que aquél realiza para viajar al mundo narrativo, independientemente de que 

esté basado en la realidad o sea totalmente ficticio. Es decir, la experiencia inmersiva tiene 

un impacto psicológico en el viajero en función de los mecanismos mentales que ha 

activado y que son independientes de la ficcionalidad de la narración.  

Si interpretamos que la lectura es una experiencia emocional y psicológica ésta 

hace mella en mayor o menor medida en la persona que la experimenta, tanto como 

cualquier otra experiencia cotidiana. El conocimiento de lo que ocurre en nuestro entorno 

nos cambia. El periodismo, como uno de los principales relatores de la realidad social, tiene 

un evidente impacto en las personas.  

Podríamos esquematizar la metáfora del viaje de Gerrig con otra representación  

visual metafórica (figura 17). Hemos elegido una bicicleta como sistema de transporte 

porque ilustra la idea de esfuerzo que ha de realizar el sujeto para llegar a su mundo 

narrativo. No se trata solo de dejarse llevar sino de cooperar con una acción física para 

arribar al destino. Cada uno de los puntos analizados por Gerrig está marcado por un 
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número que indica dónde o sobre qué incide. Consideramos que el objeto del presente 

trabajo se centra en los puntos 2 y 3. El 2 es el sistema de transporte, es decir el relato 

periodístico inmersivo, cuyas características inmersivas queremos analizar. El 3 representa 

las acciones que ha de realizar el sujeto. Unas son mentales (3a) y otras extranoemáticas 

(3b). Nuestro foco son las segundas, puesto que afecta a los rasgos formales del relato, a 

las acciones que éste permitirá hacer al sujeto para avanzar en ella. Las acciones mentales 

serían objeto de otro tipo de investigación, vinculado con las teorías de la recepción y, sin 

duda, con importantes aportaciones del ámbito no solo de la semiótica sino también de la 

psicología. Igualmente quedan fuera de nuestro foco de atención el mundo narrativo 

como entidad que se crea en la mente del sujeto (punto 4), el análisis del mundo de origen 

(punto 5) y, por tanto, de la realidad contextual del sujeto, y los efectos de la experiencia 

inmersiva (punto 6), que vendría a ser de nuevo un aspecto interesante para analizar 

desde la teoría de la recepción.   

 
Figura 17: La inmersión como metáfora del ser transportado 

 

 
 

En resumen, nos centramos en los tres elementos que de acuerdo con la métafora 

del viaje de Gerrig están directamente relacionados con los aspectos formales del relato 

inmersivo: el usuario, como agente representado previsto en la forma, el medio de 

transporte, es decir, el relato visual interactivo y, por tanto, el escenario de representación; 

y por último, en las acciones que debe realizar el usuario o, en síntesis, la interacción con la 

representación. Abordaremos estos aspectos en los siguientes apartados.  
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3.2 La	  interfaz	  o	  la	  representación	  del	  escenario	  
 

3.2.1 La	  esencia	  metafórica	  de	  la	  interfaz	  
 

Las interfaces gráficas de usuario han aplicado desde sus inicios conceptos 

metáforicos con el objetivo de facilitar la comprensión en las tareas que se realizaban con 

el ordenador. Las primeras interfaces gráficas de usuario que se crean en la década de los 

80 en los laboratorios del PARC de Xerox se inspiran en la metáfora de la oficina. Por tanto, 

toman como referente el mundo de la palabra impresa, o mejor dicho su entorno de 

trabajo, el escritorio. Documentos, carpetas o  papeleras se utilizan como iconografía y 

visualización de opciones para simplificar la comprensión del usuario del funcionamiento 

del ordenador. El éxito comercial del ordenador Apple Macintosh, lanzado en 1984, 

popularizó la metáfora visual del escritorio como interfaz gráfica básica para los 

ordenadores. Desde entonces siempre que hacemos una tarea con un ordenador nos 

comunicamos con él a través de su interfaz gráfica, ergo a través de algún tipo de 

referente visual.  

La mediación de la interfaz gráfica supone que lo que entendemos e interpretamos 

depende en gran medida de su lógica visual. La interfaz une forma y contenido, lo que la 

convierte en un código semiótico clave en la sociedad de la información. Como código 

semiótico, la interfaz define el modo en que un usuario concibe “cualquier objeto 

mediático al que accede a través del ordenador”, en palabras  de Lev Manovich (2005: 

115), teórico al que situamos en el ámbito de los estudios visuales. Por tanto, podemos 

afirmar que las representaciones gráficas de las interfaces de usuario no solo sirven para 

facilitar la comprensión sino que acaban moldeando la percepción de nuestra 

experiencia. En este sentido, entenderíamos la metáfora visual como parte del proceso 

cognitivo.  

Entender la metáfora visual desde esta perspectiva nos lleva a centrarnos en 

referencias que asumen que nuestra manera de pensar y de comprender el mundo es 

metafórica. Se entiende aquí que las representaciones visuales de las interfaces gráficas no 

son meros recursos lingüísticos sino vehículos de comprensión de nuestra realidad a la vez 

que constructores de nuevas realidades. Visto así, la metáfora como recurso lingüístico, 

únicamente como figura retórica en un proceso en el que predomina la interpretación 
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literal, es un enfoque excesivamente parcial y reduccionista para el objetivo que nos 

ocupa.  

La metáfora ha sido objeto de estudio desde Aristóteles67. Hasta el siglo XX se 

consideró en su función lingüística, vista como ornamento del lenguaje, pero a partir de 

entonces se comienza a estudiar desde la perspectiva de la literatura, de la lingüística y de 

la filosofía. Desde todos estos campos de investigación los enfoques que se adoptan para 

abordarla se sintetizan en dos: el enfoque literalista y el figuralista. El literalismo considera a 

la metáfora como un elemento retórico y decorativo, que puede ser sustituido sin 

problemas por una paráfrasis literal, mientras que el figuralismo la considera como un 

elemento cognitivo y conceptual. Los cognitivistas diferencian la metáfora conceptual, 

que equivale al concepto metáforico, de la expresión metafórica, que sería la metafórica 

lingüística. El enfoque figuralista considera, por tanto, que las metáforas estructuran en 

mayor o menor medida tanto nuestro lenguaje como nuestro pensamiento.  

De todos los campos que han estudiado la metáfora es la lingüística cognitiva la 

que nos ofrece una perspectiva más útil para entender la metáfora visual como un 

lenguaje de presentación, organización y transmisión de la información. Ésta aborda el 

lenguaje como una parte esencial de la interacción de la persona con su entorno, por lo 

que es un elemento cognitivo, y destierra la idea de la metáfora como anomalía o desvío 

del lenguaje. Tomaremos como eje básico de este enfoque los amplios estudios de George 

Lakoff y Mark Johnson en Metáforas de la vida cotidiana y de Gilles Fauconnier y Mark 

Turner en The Way We Think. No obstante, la esencia fundamentalmente metafórica de la 

interfaz y la transformación del pensamiento abstracto en pensamiento visual propio de la 

cultura de la imagen  pone de manifiesto, tal como afirma Josep M. Català en La imagen 

compleja, la limitación de las referencias lingüísticas y la necesidad de un enfoque 

                                                
 
 
 
 
 
 
67 El estudio de la metáfora ha sido ampliamente abordado por muchos autores. En este sentido, es 
imprescindible destacar la obra de Romà Guardiet, resultado de su tesis doctoral sobre el tema, en la 
que hace un exhaustivo estudio de los distintos modelos conceptuales de la metáfora lingüística y de la 
icónica a la vez que propone una clasificación topológica de las metáforas (Guardiet, 2010). En su 
trabajo, Guardià repasa las distintas aproximaciones a la metáfora verbal (Aristóteles, Richards, 
Beardsley, Black, Ricoeur, Searle, Lakoff, Davidson y Eco), la metáfora pictórica/visual (Aldrich, 
Goodman, Danto, Wollheim, Hausman, Kennedy, Indurkhya, Forceville) y la metáfora fílmica/audiovisual 
(Eisenstein, Metz, Mitry, Clifton, Whittock, Carroll y Gerstenkorn). También es obligado mencionar el 
intersante esfuerzo de síntesis y adaptación a los entornos digitales de Interacción en interfaces de 
recuperación de información, de Mari Carmen Marcos, resultado de sus investigación doctoral sobre este 
ámbito (Marcos Mora, 2004).  
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hermenéutico de la metáfora visual. Por este motivo, también acudiremos a su interesante 

reflexión sobre este punto.  

El lingüística y teórico de la literatura Roman Jakobson aseguraba que cualquier 

discurso puede articularse en torno a dos líneas semánticas. En una de ellas un tema lleva a 

otro por similitud y en la otra lo hace por continuidad. Cada una de ellas tendría una figura 

retórica que expresaría una propiedad. En la primera sería la metáfora y en la segunda, la 

metonimia (Jakobson y Halle, 1981). Para el teórico de los nuevos medios Lev Manovich, la 

World Wide Web, y su estructura hipertextual, ha privilegiado la metonimia a expensas de la 

metáfora (Manovich, 2005: 128). Aquí argumentamos que la interfaz, como constructora de 

realidad, es un entorno metafórico, si bien ello no obsta a que sobre este primer nivel se 

puedan superponer otros niveles retóricos en el que caben tanto la metonimia como otras 

metáforas. Algunas estrategias de representación y transmisión de mensajes se basarán en 

la metonimia, como la estructura de ventanas e hiperenlaces, mientras que otras, más 

simulativas, como la de los videojuegos y la realidad virtual, están mucho más ancladas en 

la metáfora.  

Recordemos que la metáfora compara un dominio nuevo con otro ya existente, 

una cosa con otra. Decimos “Fulanito es un león” para referirnos a su carácter y 

asociaremos las características del animal a las de Fulanito. Por su parte, la metonimia 

utiliza una entidad para referirse a otra relacionada con ella. Por ejemplo, podemos decir 

“El País no ha asistido a la rueda de prensa” cuando lo que indicamos es que el periodista 

de ese diario no ha estado presente. Según Jakobson, la influencia de los modelos 

culturales, de la personalidad o del estilo verbal siempre da preferencia a uno de los dos 

modos. En nuestra cultura occidental el uso de la metáfora supera ampliamente al de la 

metonimia. Este predominio, admite Jakobson, no se limita al lenguaje verbal y escrito sino 

que también se extiende a otros sistemas de signos, como pueden ser las artes visuales. El 

filósofo Paul Ricoeur (1978) se muestra en desacuerdo con la dicotomía planteada por 

Jakobson entre metáfora y metonimia. Para Ricoeur, tanto la metáfora como la metonimia 

implican el mismo proceso imaginativo, por lo que considera un prejuicio establecer tal 

distinción.  

No obstante, ya sean metáfora y metonimia el resultado del mismo mecanismo de 

la mente, el uso de una sobre otra es, para George Lakoff y Mark Johnson, evidente. Los 

autores muestran la preponderancia de la metáfora por encima de la metonimia en la 

cultura occidental (Lakoff y Johnson, 1995). Afirman que la alusión a metáforas y en menor 

medida a metonimias es una actividad habitual en el lenguaje, puesto que utilizamos 

cotidianamente expresiones de otro campo al hablar de hechos y procesos de nuestro 

entorno. En su libro detallan su teoría sobre la metáfora conceptual basada en el principio 

de que si el lenguaje está moldeado por las metáforas, también lo está el pensamiento, la 

manera en que estructuramos lo que percibimos. De acuerdo con los autores muchos de 
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los conceptos básicos que utilizamos diariamente se entienden a través de conceptos 

metafóricos. Aunque Lakoff y Johnson se refieren a metáforas orales y escritas, la base de 

su análisis es extrapolable al uso de las metáforas visuales y tomaremos aquí aquellos 

puntos de su reflexión aplicables a las representaciones gráficas. Para los autores, las 

metáforas no solo son algo ordinario en nuestro uso del lenguaje, sino que van más allá del 

plano lingüístico al afirmar que la definición de nuestras realidades, nuestro sistema 

conceptual, es esencialmente de naturaleza metafórica.  

Lakoff y Johnson establecen una tipología de metáforas conceptuales: 

estructurales, orientacionales, y ontológicas. Las primeras estructuran un concepto en 

términos de otro. No obstante, advierten que un concepto no puede definirse totalmente 

en función de otro, puesto que serían ambos el mismo concepto, sino que el primero solo 

puede estar estructurado parcialmente según otro y extendido únicamente de algunas 

maneras puesto que en algunas otras el símil no funciona. Por ejemplo, decimos que el 

tiempo es dinero y así lo gastamos y lo dedicamos. Pero no podemos extender la metáfora 

a otros trueques, como retornar la misma cantidad de tiempo que otro nos ha prestado. En 

el ámbito del ordenador, las metáforas estructurales permiten atribuirle al interfaz 

determinadas funciones y propiedades. Por ejemplo, decir que el sistema de datdiazos es 

un archivo sirve para que cualquier usuario sin conocimientos sobre cómo funciona un 

sistema de este tipo lo imagine como una serie de carpetas donde se guardan 

documentos, pues así es como funciona un archivo (Barr [et al.], 2002). 

Las metáforas orientacionales organizan un sistema global de conceptos en función 

de otro. Los autores las llaman así o también espacializadoras porque dan a un concepto 

una orientación espacial. Algunos conceptos los asociamos con arriba, como la felicidad, 

la virtud, la salud; y otros con abajo, como la tristeza, el defecto y la enfermedad. Los 

espacios no se asignan de manera arbitraria, según los autores, sino que se basan en la 

experiencia física y cultural, puesto que de lo contrario no servirían como terreno común 

para el entendimiento. Este tipo de metáforas se centran en la interfaz de ordenador 

fundamentalmente en la navegación y en aspectos cuantitativos (Barr [et al.], 2002). En la 

navegación, por ejemplo, los botones para avanzar apuntan a la derecha, trasladando la 

idea de que hacia esa dirección se progresa, mientras que las flechas para retroceder 

apuntan siempre a la izquierda. En cambio arriba se asocia con más y abajo con menos en 

el uso de las barras espaciadoras. Por ejemplo, el contenido principal de una página está 

arriba y cuanto más se avanza menos hay.  

Las metáforas ontológicas consideran acontecimientos, actividades, emociones, 

ideas como entidades y sustancias y se basan en nuestras relaciones con los objetos físicos. 

Jakoff y Johnson revelan que este tipo de metáforas, igual que las orientacionales, no son 

reconocidas habitualmente como tales puesto que están tan asociadas a nuestro 

pensamiento que se toman como descripciones directas y no como referencias 
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metafóricas. Por ejemplo, si decimos que nuestra cabeza estalló de dolor, 

inconscientemente estamos identificándola con un objeto frágil que se puede partir en 

pedazos. Nuestra relación con los objetos físicos se extiende a nosotros mismos ya que 

nuestra propia percepción física determina las referencias metafóricas de nuestra relación 

con el entorno, de la misma manera que percibimos a éste como una composición de 

objetos:  

 
Conceptualizamos nuestro campo visual como un recipiente, y conceptualizamos lo que 

vemos como algo en su interior. Incluso el término “campo visual” lo sugiere. Se trata de una 

metáfora natural, que resulta del hecho de que cuando uno mira hacia algún territorio (tierra, 

suelo, etc.), su campo visual define frontera, es decir, la parte que uno puede ver. Dado que 

un espacio físico limitado es un recipiente y que nuestro campo visual se correlaciona con 

ese espacio físico limitado, el concepto metafórico LOS CAMPOS VISUALES SON RECIPIENTES 

surge de manera natural (Lakoff y Johnson, 1995: 68).  

 
Nos sentimos como entidades separadas de lo que nos rodea, “como recipientes 

con una parte exterior y otra interior”, afirman Lakoff y Johnson (1995: 98). Proyectamos 

límites sobre muchas cosas a través de la experiencia que nos ofrecen nuestros sentidos. La 

metáfora el campo visual es un recipiente se basa en la correlación entre lo que vemos y 

un espacio físico limitado. Nuestro límite fisico define nuestro campo visual y, a la vez, 

percibimos a éste como un contenedor de objetos físicos. Este tipo de asociaciones es el 

que hace que la interfaz de ordenador funcione. Consideramos un archivo como un 

objeto, al que le damos tamaño y ubicación (Barr [et al.], 2002). Todo lo que hacemos con 

la interfaz lo tratamos como objeto físico.    

La metonimia se basa en la misma experiencia; surge de la correlación entre dos 

entidades físicas según nuestra percepción. Los autores afirman que la base de los 

conceptos metáforicos y metonímicos reside en la forma en que conceptualizamos, puesto 

que tendemos a caracterizar lo que no es físico en términos de lo físico. Además, esa 

conceptualización se enmarca en un dominio global, no en conceptos aislados. Es decir, la 

manera en que comprendemos se produce en términos de dominios globales de la 

experiencia, que consideramos naturales porque están basados bien en nuestro cuerpo, en 

nuestra interacción con nuestro ambiente o en nuestra interacción con otras personas 

dentro de nuestra cultura. Por este motivo, Lakoff y Johnson consideran que los conceptos 

que aparecen en las definiciones metafóricas corresponden a tipos naturales de 

experiencia: “Conceptualizamos las oraciones metafóricamente en términos espaciales, 

con elementos de la forma lingüística que tienen propiedades espaciales (como longitud) 

y relaciones (como proximidad)” (Lakoff y Johnson, 1995: 177). La metonimia también se da 

en la interfaz de ordenador, por ejemplo al interpretar que un icono (la imagen de un 
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documento) es un objeto o una función (una lupa para aumentar un texto) (Barr [et al.], 

2002). 

Como se ha expuesto anteriormente, los autores sostienen que las metáforas 

reflejan la manera en que estructuramos nuestro pensamiento y también nuestra realidad. 

Pero van un paso más allá, puesto que aventuran que no solo la reflejan sino que acaban 

modelándola. Esto ocurre cuando se introduce una nueva metáfora, que altera las 

percepciones y las acciones sobre la realidad. Los autores aseguran que muchos de los 

cambios culturales nacen de la introducción de conceptos metafóricos nuevos y de 

desechar otros antiguos. Esta idea va en contra tanto de la concepción de la metáfora 

como un mero recurso lingüístico como de la existencia de una realidad objetiva única y 

abunda en una idea constructivista de la experiencia y de la percepción del mundo físico. 

Para Lakoff y Johnson las metáforas serían a la vez un instrumento y un reflejo de la 

construcción social de la realidad: “Puesto que gran parte de nuestras realidades sociales 

se entienden en términos metafóricos, y dado que nuestra concepción del mundo físico es 

esencialmente metafórica, la metáfora desempeña un papel muy significativo en la 

determinación de lo que es real para nosotros” (1995: 188).  

Lo que experimentamos metafóricamente deviene, por tanto, nuestra realidad. 

Definimos nuestra realidad metafóricamente y actuamos en consencuencia. Tal afirmación 

cuestiona la idea de realidad o verdad objetiva. Para los autores el énfasis no se debe 

poner en el concepto de verdad sino en el proceso de comprensión68. Las metáforas son 

instrumentos para entender y tienen poco que ver con la realidad objetiva, en caso de 

existir, porque son también significadas como verdades. La verdad es entendida aquí 

como una función de nuestro sistema conceptual.    

Por tanto, la verdad, igual que la realidad, se comprende a través de un proceso 

metáforico69. Lakoff y Johnson tipifican la comprensión de una situación según dos tipos de 

procesos: la comprensión directa inmediata y la comprensión indirecta. La primera se da 

desde nuestra percepción física directa, como una parte indisociable de nuestro entorno. 

                                                
 
 
 
 
 
 
68 Las aportaciones del teórico Bipin Indurkhya coinciden en este punto de partida. Interesado en las 
cuestiones creativas vinculadas a la metáfora y la cognición, para él los modelos conceptuales humanos 
emergen de la interacció entre los fenómenos del entorno y las representaciones mentales. Pone el 
acento en las metáforas creadoras de similitudes (Guardiet, 2010). 
 
69 La afirmación de Lakoff y Johnson refrenda la visión, expuesta anteriormente, de que la comprensión 
de lo que ocurre en el mundo se expresa mejor desde la metáfora y, por tanto, cuando el periodismo 
evidencia su naturaleza metafórica, tal como afirma David L. Eason. 
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Aunque muchos objetos pueden ser experimentados de manera directa, para los autores 

ninguno puede ser comprendido completamente en sus propios términos, sino a través de 

otras entidades y experiencias. La comprensión indirecta implica entender una entidad o 

experiencia exclusivamente en términos de otro tipo. Por tanto, los recursos que se utilizan 

para la comprensión directa inmediata y la comprensión indirecta son los mismos.  

La teoría de la metáfora conceptual que desarrollan Lakoff y Johnson se articula a 

través de los conceptos dominio fuente u origen, dominio destino o meta, proyección o 

mapeo (mapping) y el principio de invariancia. Como hemos visto, la metáfora es la 

proyección de unos conceptos desde un dominio de origen hacia un dominio destino. Por 

ejemplo, en la metáfora el amor es un viaje el dominio de fuente (viaje) contiene en 

potencia las posibilidades de movimiento hacia un destino, obstáculos, compañeros de 

viaje, entre otras. Todas estas posibilidades son permitidas en la proyección en el dominio 

meta (amor). El principio de invariancia sostiene que la proyección metafórica conserva la 

topología cognitiva, la estructura de imagen-esquema, del dominio fuente.  

Desde el marco conceptual de la lingüística y la ciencia cognitiva, Gilles 

Fauconnier y Mark Turner abordan en The Way We Think70 una investigación que podría 

considerarse una teoría general del proceso cognitivo humano. Sin entrar a analizar, ni 

mucho menos a esquematizar someramente, su extenso trabajo, se abordarán aquellos 

aspectos de su reflexión que son de interés en una aproximación a las metáforas visuales 

en los contenidos digitales periodísticos. Fauconnier y Turner incluyen el modelo de 

proyección conceptual doble de Lakoff y Johnson en uno más amplio que denominan de 

espacios múltiples. Para los autores, muchas metáforas resultan de la combinación de los 

dominios fuente y meta en un tercer espacio genérico que contiene la estructura básica 

de los dos primeros. Pero, además, ciertas inferencias que no son el resultado de una 

correspondencia entre estos dos dominios se realizan en un cuarto espacio de mezcla 

denominado espacio combinado. Este espacio emergente está dotado de su propia 

coherencia, de una estructura conceptual intrínseca que no procede de los dominios 

fuente y meta.  

Según la teoría de Fauconnier y Turner, las mezclas se realizan por tres mecanismos: 

composición, complemento y elaboración. La composición es entendida como una fusión 

en la que se suman los elementos independientes de las contrapartes. Imaginemos dos 

                                                
 
 
 
 
 
 
70 El trabajo de Fauconnier y Turner se ha convertido en un relevante fundamento teórico en el ámbito 
de la Interacción Persona-Ordenador o Human Computer-Interaction. 
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personajes que recorren cada día el mismo camino sin coindicir. En la composición 

podríamos situar a los dos personajes en el mismo escenario simultáneamente. En la 

complementación, se añade una estructura adicional a la integración. Por ejemplo, 

podemos situar a cada personaje en un punto distinto del recorrido caminando en la 

misma dirección. La estructura de la complementación se importa al espacio integrado y 

entonces podemos manipularlo mentalmente, en un proceso de elaboración. Este 

mecanismo modifica el espacio integrado libremente. Por ejemplo, podríamos imaginar 

que uno de los personajes alcanza al otro y se encuentran, lo que nunca había ocurrido en 

el espacio fuente original. La elaboración implica simulación y pueden concretarse de 

muchas maneras distintas, puesto que las posibilidades creativas de la integración 

provienen de la naturaleza abierta de la complementación y la elaboración. 

Figura 18: La creación de espacios combinados en el proceso cognitivo 

 
Fuente: (Fauconnier y Turner, 2002) 

¿Cómo se construyen los espacios mentales? Tal y como lo conciben los autores, los 

espacios mentales son pequeños paquetes conceptuales que construimos mientras 

pensamos y hablamos para comprender y actuar localmente. Son, por tanto, ensamblajes 

parciales de elementos estructurados por marcos y modelos cognitivos. Un espacio mental 

puede construirse a partir del conocimiento de muchos dominios distintos, de la 

experiencia inmediata o de lo que otros nos cuentan. Nos parece relevante establecer, en 

este sentido, una correspondencia entre el espacio mental y el mundo narrativo del que 

hablábamos en el punto anterior. Si el mundo narrativo era una construcción mental que el 

lector realizaba completando los huecos del texto con inferencias basadas en su 

conocimiento y experiencia, los espacios mentales tienen el mismo funcionamiento. En 

resumen, un mundo narrativo se nutre de espacios mentales.   
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Fauconnier y Turner no olvidan la acción extranoemática en su reflexión, pues 

consideran que las interfaces gráficas de ordenador propician la activación, vinculación e 

integración tanto a un nivel de estructura conceptual como al de la acción física. La 

interfaz del escritorio es un ejemplo de ello. Su éxito residió en que los usuarios noveles 

podían reconocer la función de sus iconos por la asociación de su utilidad en una oficina, 

así como por su conocimiento previo sobre punteros, listas de selección u órdenes 

interpersonales. Estos dominios de conocimiento constituían los dominios fuente para la 

invención de un escenario integrado. Una vez conseguida la integración, se pueden 

realizar múltiples vinculaciones entre diferentes elementos. Así, por ejemplo, accionar dos 

veces un icono significa abrirlo, y mantenerlo presionado permite moverlo por la pantalla. 

La interfaz del escritorio es para los autores un excelente ejemplo de integración mental 

porque la manipulación solo puede ejecutarse en el espacio integrado.  

 
The conceptual blend is not the screen: The blend is an imaginative creation that lets us use 

the computer hardware and sotfware effectively. In the conceptual blend, there is indeed 

lifting, moving and opening, imported not from technological device at hand, which is only a 

medium, but from our mental conception of the work we do on a real desktop. […] Once 

learned, the entire activity of using the desktop interface is coherent and integrated. It is not 

hampered by its obvious literal falsities: There is no actual desk, no set of folders, no putting 

objects into folders, no shuffling of objects from one folder to another, no putting of objects 

into the trash. The desktop interface is an excellent example of conceptual integration 

because the activity of manipulating it can be done only in the blend, and would make no 

sense if the blend were not hooked up to the inputs (Fauconnier y Turner, 2002: 23).  

 
La interfaz gráfica se convierte en un espacio combinado, puesto que los usuarios 

interpretan lo que pueden realizar con ella no a través de analogías conscientes con otros 

elementos sino como una forma integrada con su propia estructura y propiedades 

coherentes. Los autores señalan que la actividad integrada es inmediatamente accesible y 

reconocible por los usuarios, por lo que es una integración adecuada que hereda de 

manera natural la estructura conceptual de diversos dominios y a la vez desarrolla la propia 

con las limitaciones  de la realidad y el conocimiento contextual.  

Fauconnier y Turner afirman que la integración conceptual no es nunca arbitraria, y 

la interfaz del escritorio es una muestra de ello. La integración solo admite discordancias 

poco relevantes. Por ejemplo, los usuarios admiten que la papelera esté colocada sobre el 

escritorio pero tienen mayores problemas al tener que arrastrar el icono de un dispositivo 

externo a la papelera para expulsarlo. En este caso entran en conflicto la inferencia del 

mundo de la oficina, en el que lo que se tira a la papelera está perdido, y la de los 

ordenadores, en la que no se puede recuperar lo que es eliminado, con el intento de unir 

ambos mundos (el escritorio representado y el real) a través del icono de la papelera.  
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Los autores consideran que la función de la integración inconsciente en el diseño 

de interfaces de ordenador, así como en la construcción de las metáforas que se utilizan y 

desarrollan ha pasado muy desapercibida por parte de los profesionales que las diseñan. 

Ello se debe que a que los procesos mentales inconscientes que damos por hechos llevan 

a nuestras mentes conscientes resultados que parecen muy simples pero cuya invención es 

demasiado compleja para que nuestra conciencia lo aprehenda. Si casi todo el 

pensamiento relevante no tiene lugar en la conciencia, no se puede llegar a él solo a 

través de un acto de introspección. Nuestra imaginación actúa con mecanismos de los 

que no somos conscientes. Por ello, nuestra consciencia puede tener solo algunas pistas de 

cómo trabaja nuestra mente. En esencia, ignoramos los entresijos de nuestro proceso 

cognitivo.   

El investigador Josep M. Català, al que situamos en el ámbito de los estudios 

visuales, coincide plenamente en considerar que la metáfora forma parte consustancial de 

los procesos mentales y sociales a la par que subraya el desconocimiento sobre sus 

mecanismos:  

 

“La verdad es que, en el moderno debate en torno a la metáfora que se produce en un 

momento en que ésta gana terreno por todas partes y en especial en el ámbito de la cultura 

del ordenador, no hay todavía una posición clara respecto al mecanismo metafórico y sí, por 

el contrario, muchas reticencias, expresadas directa o indirectamente  (Català, 2005: 360). 

 

Català expone un modelo propio de mecanismo metafórico que denomina la 

escena metafórica. Considera que cada metáfora está integrada por dos partes, una 

formal, que es el mecanismo metafórico en sí mismo, ya sea textual o visual, y la 

psicológica. Esta última parte hace referencia al componente emotivo que suscita la 

realidad y que se quiere plasmar.  

 

De esa urgencia por comunicar una experiencia subjetiva, es decir por objetivar esa 

experiencia, nace la forma metafórica. Pero una vez creada, esta forma se autonomiza, ya 

sea porque crea, en el caso de la metáfora verbal, un neologismo que acaba, con el 

tiempo, por designar una realidad desprovista de emoción (podríamos decir que, en este 

caso, la realidad se amolda a la metáfora) o porque, como sucede en el caso de la imagen 

metafórica, la forma sigue siendo capaz de crear emociones, aunque éstas no tengan 

ninguna conexión con la original (Català, 2005: 406) 

 

Interpretamos a partir de la afirmación de Català que la metáfora se presenta 

como un objetivación de lo que es un proceso introspectivo y subjetivo: la percepción de 

la realidad. Y, por tanto, es un vehículo de comunicación entre la subjetividad del que la 

crea y la subjetividad del que la recibe. La metáfora visual de la interfaz evidencia que las 
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personas se comunican entre sí más allá de los canales directos, a través de cualquier 

manifestación en que la subjetividad del individuo dé forma al mensaje.  

En cuanto a la forma visual de la metáfora, Català las clasifica en dos categorías: 

las realistas o visibles y las invisibles. Las primeras son las que funcionan icónicamente, es 

decir, existe una identificación clara entre su estructura visual y su función, mientras que en 

las segundas la estructura visual no tiene una relación directa con la función del programa. 

Las metáforas del estilo realista tienen una intensidad metafórica más débil que las 

segundas, dado que, al apartarse de lo real, su carga metafórica es mayor. No obstante, la 

esencia metafórica está siempre presente puesto que la interfaz es ante todo un escenario 

metafórico. Ahora bien, dentro de este escenario metafórico pueden a la vez darse otros 

niveles de metáfora y metonimia visuales, puesto que tal como lo ve Català ambos no son 

excluyentes, sino perfectamente complementarios:  

 

Las imágenes que engloban operaciones multimediáticas que surgen en primera instancia de 

la interacción de varios medios son metonímicas. Una página web donde aparezcan varios 

marcos o que esté compuesta por imágenes fijas y por imágenes en movimiento, así como 

por sonidos y textos, configura un ambiente metonímico, donde todos los elementos se 

encuentran a la vista y en la que un primer nivel de articulaciones da paso asimismo a 

imágenes múltiples de carácter híbrido. Pero podemos encontrarnos con un segundo nivel de 

representación: por ejemplo, con páginas web en las que la interfaz haya asimilado las 

características de la hibridez anterior para efectuar una operación de mezcla o mestizaje 

que origine una imagen metafórica global. En general, ambos niveles no tienen por qué ser 

exclusivos, sino que pueden combinarse perfectamente, potenciándose de forma mutua 

(Català, 2005: 530-531). 

 
Por lo tanto, vemos que la interfaz de ordenador es, por definición, un entorno 

metafórico. Es un vehículo de comprensión que nos permite asimilar a través de entidades 

gráficas y experiencias interactivas algo que no puede ser comprendido en sus propios 

términos, puesto que, como afirman Lakoff y Johnson, nada puede serlo. No obstante, la 

interfaz deviene nuestra realidad dado que aquello que experimentamos metafóricamente 

se convierte en real. La interfaz, como forma metafórica, ha llegado a un estado de 

autonomía y sobre su esencia metafórica se dan otros planos de interpretación metafórica 

y metonímica, que se superponen en el lenguaje visual de la interfaz.  
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3.2.2 Mediación	  y	  transparencia	  
 

Los mecanismos metonímicos y metafóricos visuales de la interfaz que acabamos 

de ver tienen una clara correspondencia con lo que Jay David Bolter y Richard Grusin71 

llaman en Understanding New Media lógica de la hipermediación y de la inmediatez, 

respectivamente, en las nuevas tecnologías. Exploraremos a continuación estas ideas 

puesto que una vez fundamentada la esencia metafórica de la interfaz como vehículo de 

comunicación nos parece un paso necesario explorar qué tipo de representación de ésta 

favorece la inmersión.  

Bolter y Grusin afirman que nuestra cultura busca la multiplicación de sus medios a 

la vez que quiere borrar toda huella de mediación. Mientras los medios tradicionales 

quieren reafirmar su estatus, los medios digitales lo retan, pero tanto unos como otros 

utilizan las mismas estrategias de inmediatez e hipermediación en sus esfuerzos de 

reinventarse a sí mismos y a los otros.  

Los mecanismos de inmediatez y de hipermediación son opuestos. Mientras la 

lógica de la inmediatez opta por la transparencia, la de la hipermediación se manifiesta en 

la multiplicación de la presencia del medio.  

 

Where immediacy suggests a unified space, contemporary hypermediacy offers a 

heterogeneous space, in which representation is conceived of not as a window of the world, 

but rather as a “windowed” itself –with windows that open on to other representations or other 

media. The logic of hypermediacy multiplies the signs of mediation and in this way tries to 

reproduce the rich sensorium of human experience (Bolter y Grusin, 2000: 34). 

  

La inmediatez utiliza la transparencia para transmitir la sensación de autenticidad. Si 

no parece haber mediación el sujeto está directamente ante los objetos representados. La 

hipermediación utiliza la opacidad para conseguir el mismo objetivo, para transmitir una 

experiencia de realidad, puesto que, alegan los autores, es mediante la insistencia de la 

experiencia que se tiene del medio como se convierte en sí misma en una experiencia de 

lo real.  

                                                
 
 
 
 
 
 
71 Jay David Bolter y Richard Grusin son profesores e investigadores de los nuevos medios. Por su 
particular enfoque, centrado en analizar los vestigios de remediación de otros medios en las nuevas 
formas digitales (ya sean los videojuegos, la fotografía, el cine, el arte, la televisión, la web, la realidad 
aumentada y la virtual, entre otros) situamos su reflexión teórica a caballo entre la comunicación, la 
cultura digital y los estudios visuales.  



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

3-137 

Esta oscilación entre opacidad y transparencia es una de las cuatro tensiones que 

el teórico ruso Lev Manovich considera que se establecen en la pantalla del ordenador. 

Las otras tres son la tensión entre profundidad y superficie, entre estandarización y 

originalidad, y entre imagen como espacio ilusionista e imagen como instrumento para la 

acción. La interfaz es un lenguaje híbrido en el que tienen cabida vestigios de las formas 

culturales anteriores, tanto en su estrategia de hipermediación como en la de inmediatez.   

Figura 19: Estrategias de inmediatez e hipermediación de Bolter y Grusin 

 
Fuente: Elaboración propia 

La estructura de presentación de un medio de comunicación digital es un ejemplo 

de hipermediación. En él confluyen distintos medios, como vídeos, textos, fotografías, 

gráficos y animaciones. Este estilo recoge la multiplicidad de medios. Para Bolter y Grusin, la 

hipermediación de los medios digitales no se agota porque funciona como contrapeso al 

deseo de inmediatez que es intrínseco a las nuevas tecnologías y cuya máxima 

representación es la realidad virtual.  La realidad virtual facilita la sensación de inmersión 

borrando las fronteras del medio. Es decir, haciéndolo transparente. Cuando el medio se 

hace transparente invoca la sensación de inmediatez y nos deja directamente ante 

aquello que representa.   

 

Virtual reality, three-dimensional graphics, and graphical interface design are all seeking to 

make digital technology “transparent”. In this sense, a transparent interface would be one 

that erases itself, so that the user is no longer aware of confronting a medium, but instead 

stands in an immediate relationship to the contents of that medium (2000: 23-24).  

 

La realidad virtual es el máximo exponente de la promesa de inmersión que desde 

sus orígenes ha acompañado a los entornos digitales, como afirmaba el teórico de la 

realidad virtual Michael Heim cuando el sector no había alcanzado todavía la 

potencialidad gráfica actual: “Immersion creates the sense of being present in a virtual 

immediacy transparency

authenticity of experience

hypermediacy opacity
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world, a sense that goes beyond physical input and output” (Heim, 1993: 155). La realidad 

virtual se sirve de la sensación de presencia para conseguir la inmersión y, no obstante, no 

depende solo de las capacidades tecnológicas. La desaparición de la cuarta pared a 

través de la realidad virtual inmersiva consigue una sensación sensorial de presencia que 

difícilmente han alcanzado otras tecnologías más recientes como el cine con imagen 

tridimensional72.  

Ya sea mediante la estrategia de la transparencia como a través de la 

multiplicidad, los nuevos medios remedian a los medios anteriores. Bolter y Grusin recuerdan 

que tanto la lógica de la hipermediación, de la que consideran que la World Wide Web es 

su expresión más influyente en nuestra cultura, como la de la inmediatez son expresiones de 

la remediación que en mayor o menor medida realizan todos los medios. Los autores 

definen la remediación como la representación de un medio en otro. Esta incrustación es 

para ellos una característica definitoria de los medios digitales. La remediación se puede 

expresar de tres maneras. En primer lugar, un medio viejo es subrayado y representado en 

forma digital sin aparente ironía o crítica. En segundo lugar, la versión electrónica pretende 

enfatizar la diferencia más que borrarla. En estos casos, la versión electrónica se ofrece 

como una mejora aunque lo viejo se justifica en sus propios términos. Y, por último, el nuevo 

medio absorbe al viejo completamente de manera que las discontinuidades entre ambos 

se minimizan. 

¿Qué medios se representan en otros? En la World Wide Web se representa la 

televisión más que el cine; y en la realidad virtual, ambos, desde la perspectiva de estos 

autores. Si en la World Wide Web se utiliza la estrategia de la multiplicación, como hemos 

comentado, en la realidad virtual la remediación de la televisión y el cine se concreta en lo 

que los autores llaman estrategia de incorporación; es decir, el uso de los puntos de vista  

visuales de los medios audiovisuales.  

 
Just as the World Wide Web best exemplifies the logic of hypermediacy virtual reality is the 

clearest (most transparent) example of the logic of transparent immediacty. Virtual reality is 

also the medium that best expresses the contemporary definition of the self as a roving point 

                                                
 
 
 
 
 
 
72 El cine persigue a través de la tecnología de imagen tridimensional (3D) una sensación de penetración 
en la imagen muy superior a las películas tradicionales El espectador, provisto de gafas especiales, tiene 
una mayor experiencia del espacio, pese a que la frontera de la cuarta pared persista y no tenga 
posibilidad de movimiento en el lugar representado. En este sentido la película Avatar (Cameron, 2009) 
marcó un camino que están siguiendo todas las películas de animación por ordenador y también de 
personajes y espacios reales, incluso documentales, como Pina, de Win Wenders (2011). 
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of view. Finally, virtual reality has become a cultural metaphor for the ideal of perfect 

mediation, and other media are now being held to the standard supposedly set by virtual 

reality. In the name of transparency and presence, virtual reality applications are refashioning 

point-of-view editing, as it has developed in the Hollywood film tradition. In the name of 

hypermediacy, virtual reality games are refashioning the experience of the arcade. The results 

can be literally frightening for one class of users, exhilarating for another (Bolter y Grusin, 2000: 

161) 

 
La gramática del cine es cada vez más presente en la interfaz. Se está imponiendo 

a metáforas visuales que habían sido preponderantes en la pantalla del ordenador, como 

la metáfora del libro y del escritorio, que dieron forma a las primeras interfaces gráficas 

comerciales. Pero actualmente, como bien señala Lev Manovich (2005), los movimientos 

de cámara comunes a la gramática del cine se extienden en la interfaz del ordenador, y 

es especialmente ostensible en los videojuegos. Panorámicas, travellings o zooms se han 

incorporado a este sector rápidamente. La diferencia estriba en que el usuario del 

videojuego controla la cámara y su visión coincide con ésta. La aplicación del punto de 

vista dinámico es una de las mayores bazas para aumentar el atractivo de este tipo de 

productos. Para los jugadores de videojuegos, dirigir la cámara virtual es una cuestión tan 

relevante como controlar las acciones del protagonista. Si bien el videojuego es el sector 

donde la aplicación de las convenciones cinematográficas es más evidente y 

omnipresente, éstas se están infiltrando en otros aspectos de la interfaz. 

 

Elemento a elemento, el cine está entrando a raudales en el ordenador: primero, la 

perspectiva lineal; a continuación, la cámara móvil y la ventana rectangular; luego, las 

convenciones de la fotografía y del montaje; y, por supuesto, los personajes digitales basados 

en convenciones interpretativas que se toman prestadas del cine, para seguir con el 

maquillaje, el diseño de decorados y las propias estructuras narrativas (Manovich, 2005. 137-

138). 

 

En la realidad virtual, la convención del punto de vista y del espacio 

cinematográfico se conjuga con la estrategia de transparencia del medio para aumentar 

la sensación de inmersión en el decorado, como diría la teórica de la narrativa interactiva 

Marie-Laure Ryan. Por tanto, la realidad virtual es el paradigma de la transparencia como 

estrategia de inmediatez. El usuario tiene la experiencia sensorial de habitar el mundo 

sintético representado, espoleado en su imaginación por la experiencia visual. La realidad 

virtual transmite, por sus propias características técnicas y sensoriales, inmersión espacial.  

Si bien en los medios no visuales, como la literatura, esa sensación se conseguía 

cuando el lector mezclaba sus paisajes privados con los textuales, la immersión en el 

escenario se consigue en los medios visuales también a través de los sentidos. Éstos pueden 
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crear la ilusión de presencia, de estar ahí, a través del aspecto audiovisual y, en este 

sentido, la realidad virtual y sus escenarios tridimensionales, por los que el usuario siente que 

puede desplazarse, representan el máximo exponente de este tipo de inmersión.   

Pero a pesar de contar con estos recursos, el mero uso de la representación visual 

no supone inmersión, porque no es lo mismo la sensación de espacio que el modelo mental 

del espacio. Estamos de acuerdo con Marie Laure Ryan en que la sensación de espacio 

transmite una atmósfera, mientras que el modelo mental de espacio sirve para la 

orientación del lector en el mundo narrativo. Si trasladamos esta distinción al mundo digital, 

podríamos decir que la representación visual utilizada para ubicar al usuario dentro de los 

espacios narrativos, las metáforas visuales abstractas como los árboles de conexiones o los 

mapas son modelos mentales de espacio, mientras que las representaciones de tipo 

teatral, que utilizan las referencias de lugares físicos, ofrecerían la sensación de espacio de 

la que habla esta autora.  

Las metáforas visuales utilizadas en las interfaces digitales deben transmitir no solo la 

atmósfera de un espacio sino que han de representarla de manera efectiva. Las 

referencias literarias de la autora en cuanto a la inmersión espacial deben reinterpretarse 

para la construcción visual de las narrativas. Recordemos que para Ryan esa sensación se 

da cuando el lector aporta su imaginario de paisajes privados en la construcción de los  

textuales para sentirse en ellos. Es decir, adapta su imaginario geográfico al del texto para 

hacerlo familiar y sentirse metido en él. Es en este punto donde la interesante aportación 

de Ryan al concepto de inmersión nos parece insuficiente para los medios digitales, puesto 

que pese a tener como foco estos últimos sus referencias están demasiado vinculadas a los 

mecanismos de inmersión literaria que no tienen como recurso la representación gráfica. 

En los mundos digitales, las metáforas visuales simulan espacios sin necesidad de ir 

construyéndolos mentalmente para hacerlos reconocibles. Estos entornos visuales han de 

tener un anclaje en ciertas convenciones de la representación para que el usuario sepa 

moverse en ellos aún sin haberlos visto nunca antes. Las convenciones proceden del 

mundo de los videojuegos y el cine, puesto que, como hemos visto, los primeros utilizan las 

convenciones narrativas del segundo. 

 

3.2.3 Sobre	  la	  estética	  de	  la	  representación	  	  
 

Si bien tanto la estrategia de la hipermediación como la de la transparencia tienen 

como objetivo transmitir una sensación de autenticidad en la experiencia, de acuerdo con 

Bolter y Grusin, la estrategia es totalmente opuesta. El paradigma de la inmersión en los 

entornos digitales es la realidad virtual, que lo consigue a través de hacer el medio invisible. 

Por el contrario, la hipermediación reafirma la existencia del medio, a través de la 
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multiplicidad y coexistencia de expresiones. Por tanto, desde la perspectiva de la 

composición del medio, podemos afirmar que si la transparencia se sitúa en el grado 

máximo de inmersión, la hipermediación se coloca en otro extremo. El usuario es 

consciente de los mecanismos del medio, por lo que se sitúa como espectador de éste. La 

pantalla multiplica sus marcos en lugar de difuminarlos. Y cada marco añade un umbral 

entre el usuario y el contenido. Este tipo de representación dificulta la sensación de 

inmersión puesto que cada marco es una barrera que se interpone para ello.  

Resumiremos que la estrategia de la hipermediación se concreta en una 

composición de múltiples marcos mientras que la estrategia de la transparencia utiliza el 

marco único (o ninguno, en el caso de la realidad virtual) como recurso. Por tanto, 

definiríamos que como estrategia la imagen inmersiva recurre a la transparencia, lo que en 

términos de composición se concreta en el marco único o por la inexistencia de éste. 

¿Podemos extraer otras conclusiones a partir de lo expuesto hasta ahora sobre las 

cualidades de inmersividad de la representación gráfica? Creemos que podemos llegar a 

algunas deducciones lógicas si tomamos como referente las cualidades estéticas de la 

realidad visual y los videojuegos que son, como hemos visto, el paradigma de la inmersión.  

Además de la estrategia y la composición, existen otras características de la 

representación visual que contribuyen a aumentar o reducir la inmersión del usuario, entre 

ellas el estilo estético. 

 

Figura 20: Composición de multiplicidad de marcos y de marco único 
 

 
Fuente: Captura de pantalla del portal 3cat24.cat hecha el 05/03/2012 
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Fuente: Fragmento de foto panorámica del fotógrafo Gilles Vidal (www.gillesvidal.com) 

La estética visual puede favorecer o dificultar la inmersión espacial. El avance de 

las tecnologías de representación visual, como la aplicación de la imaginería 

tridimensional, utilizada en los videojuegos, en entornos de simulación por ordenador y en 

producciones cinematográficas, ha ido imponiendo sobre la metáfora del escritorio el uso 

de metáforas espaciales, aquéllas que dan la sensación al usuario de desplazarse en un 

espacio. La industria de los juegos de ordenador ha hecho de la recreación de espacios 

digitales, ya sean de fantasía o realistas, uno de los grandes factores de su éxito junto con 

su “jugabilidad”. Para un jugador de un videojuego o de un visitante en un paseo virtual la 

sensación de presencia reside en gran medida en la capacidad de simulación visual. 

 

Designing human-computer experience isn’t about building a better desktop. It’s about 

creating imaginary worlds that have a special relationship to reality – worlds in which we can 

extend, amplify, and enrich our own capacities to think, feel, and act (Laurel 1993: 33). 

 

Las representaciones de espacio facilitan la simulación de los mundos de los que 

habla la teórica de la interacción persona-ordenador y narrativas interactivas Brenda 

Laurel. La necesidad de encontrar en esos mundos referentes que los hagan familiares 

aunque sean nuevos puede ser una de las razones por las que los juegos de ordenador 

utilizan mayoritariamente representaciones realistas o hiperrealistas, tal como destaca el 

autor de Cultura visual digital, Andrew Darley: “los juegos de ordenador han seguido 

impulsando e intensificando un atributo estético fundamental del cine narrativo clásico, a 

saber, la representación realista, es decir, ilusoria del espacio” (2002: 248). 

En aras de la verosimilitud, los juegos de ordenador han desarrollado una estética 

heredera del cine pero magnificando muchos de sus aspectos visuales. Primados por la 

ilusión de experimentar, los videojuegos han intensificado la sensación de presencia en un 

espacio “tanto por la capacidad del ordenador para modelar el espacio tridimensional 
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como por el control que se le concede a uno para decidir el adónde va y qué es lo que 

hace” (2002: 249). La representación visual en los videojuegos es el resultado de una 

voluntad de simulación que tiene en el cine su referente más cercano, pero que lo supera 

en el grado de penetración en la imagen. La experiencia vicaria de recorrido por un 

mundo digital es una de las expectativas básicas de los jugadores de ordenador, y la 

imagen tiene un efecto directo en la satisfacción de la experiencia. O, como recuerda 

Darley, “los jugadores de ordenador y los que se embarcan en viajes simulados no esperan 

que se les cuente historias profundas, y menos aún que se les ponga a prueba o desafíe 

intelectualmente. Están “en el interior de la imagen” en un plano más corpóreo y táctil” 

(2002: 258). 

Ian Bogost, Simon Ferrari y Bobby Schweizer, quienes han analizado y 

pormenorizado las aplicaciones de los videojuegos en el ámbito del periodismo, consideran 

la inmersión espacial (spatial reality) como una de las tres estrategias por las que los 

videojuegos pueden conectar con la actualidad informativa. Las otras dos son la realidad 

operacional (operational reality) y la realidad procedimental (procedural reality), que 

abordaremos más adelante. La realidad espacial permite al usuario “to experiment spaces 

of conflict that are difficult to engage with the abstract” (Bogost [et al.], 2010: 65). El 

escenario toma protagonismo.  

 

Spatial documentary games extend cinematic mise-en-scène, or “things on the stage”. All 

game development involves some aspet of mise-en-scène, but it is normally relegated to a 

secondary aspect of design, subordinate to the more central concerns of playability and 

exploration. In some genres, such as adventure games that rely heavily on object interaction 

for the discovery of secrets, mise-en-scène serves a central role (2010: 66). 

 

La puesta en escena de la que hablan los autores ha de tener unas características 

de verosimilitud que contribuyan a la sensación de estar en el interior de la imagen. En 

términos de estilo gráfico, implica un detallismo realista, un hiperrealismo sintético que 

puede parecer a veces incluso fotorrealístico. Este hiperrealismo tiene un referente 

puramente icónico, no indexical (creado completamente por ordenador), como sería el 

caso del cine, por lo que construye lo que Darley llama realidad de segundo orden, dentro 

de una cultura de simulación, en la que la construcción icónica ya no tiene referente. El 

hiperrealismo visual de los videojuegos y de la realidad virtual es parte de la estrategia de 

la transparencia y procede de “un desig molt antic i una tendència persistent de l’art 

occidental cap a un realisme cada vegada més perfecte” (Català, 2008: 113). 

El hiperrealismo sintético toma, por tanto, el relevo de la vocación realista de los 

pintores renacentistas que aspiraban a que sus cuadros fueran la ventana a través de la 

que se veía el mundo. La construcción de un espacio que simula un mundo que parece 
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real se basa en una convención estética heredada del cine, y ésta, unida a un estilo 

gráfico hiperrealista, sugiere una transparencia que fomenta la inmersión. Tanto es así, que 

el ilusionismo visual se ha convertido en uno de los objetivos de la industria de los nuevos 

medios, especialmente en el campo de las imágenes y la animación por ordenador, como 

señala Manovich.  

 
La industria formula cada nuevo avance tecnológico en la obtención y presentación de 

imágenes en términos de la habilidad de las tecnologías informáticas para alcanzar y superar 

la fidelidad visual de las tecnologías de los soportes analógicos. Por otro lado, los animadores 

y los ingenieros de software están perfeccionando las técnicas para sintetizar imágenes 

fotorrealistas de decorados y actores humanos. La búsqueda de una simulación perfecta de 

la realidad es lo que mueve todo el terreno de la realidad virtual (Manovich, 2005: 238). 

 

Figura 21: Estilo gráfico hiperrealista 

 

 Fuente: Captura de pantalla de The Stuntman 

El hiperrealismo estético es también llamado realismo perceptual por algunos 

expertos, como los teóricos de los videojuegos Alison McMahan y Clive Fencott. Es decir, 

que los objetos, el entorno en que se encuentran y los eventos que tienen lugar en ellos se 

correspondan con los reales. Para McMahan, la sensación de realismo viene dada tanto 

por el realismo perceptual como por el realismo social, que tiene que ver con cómo el 

escenario digital representa las relaciones sociales del mundo físico. “Social realism is 

achieved by designing the world to match the real one, with streets and stores and homes 

and parks, as well as organizing rituals and ceremonies that enable players to identify their 

social place in the world” (McMahan, 2003: 75). 

Fencott (1999) considera, por su parte, que el realismo perceptual está relacionado 

con los detalles del mundo representado que envuelven al visitante tanto consciente como 

inconscientemente. Para Fencott, este último aspecto es esencial. El autor, junto al 

investigador Jerry Isdale (Fencott y Isdale, 2001), define un modelo de oportunidades 
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perceptuales (The Perceptual Opportunities model) fundamentado en seguridades, 

sorpresas y shocks. Las seguridades son detalles mundanos que son atractivos porque son 

predecibles, como los diseños arquitectónicos de calles y su mobiliario urbano, señales de 

tráfico, pasos de cebra, etcétera. Los shocks son justo lo opuesto, detalles pobremente 

diseñados que eliminan la sensación de realidad del entorno. Las sorpresas son elementos 

no predecibles que pueden ser de tres tipos: atractores, conectores y retenedores. Los 

atractores tientan al usuario a hacer algo, como objetos misteriosos o extraños, por 

ejemplo. Los conectores ayudan al usuario a moverse, como señales de dirección o 

puertas abiertas o cerradas. Los retenedores son elementos que hacen al usuario 

entretenerse y divertirse, como areas de aprendizaje o retos, entre otros. Partiendo de la 

clasificación de Fencott, las seguridades y las sorpresas atractores y retenedores son los 

elementos que contribuyen a una positiva realidad perceptual en el entorno digital.   

De lo expuesto hasta ahora podemos afirmar que la estrategia de la transparencia, 

de hacer desaparecer la mediación del ordenador, se apoya en el ilusionismo visual. Como 

derivado de éstos, la imagen inmersiva aplica técnicas y convenciones de la tradición 

analógica. Como es bien sabido, la sensación de espacio se transmite con el uso de la 

perspectiva. En pintura, el punto de fuga es el lugar donde confluyen todas las líneas que 

son paralelas en el mundo físico. El punto de fuga identifica el lugar donde alcanza la 

mirada del espectador, por lo que le da un sentido de ubicación. Se considera al pintor 

renacentista Giotto (1267-1337) como el gran iniciador del espacio tridimensional en la 

pintura europea. Giotto da una dimensión emocional a la perspectiva puesto que 

trasnmite la sensación de lugar al espectador y otorga sensación de volumen y peso a sus 

figuras. Desde entonces la convención de la perspectiva sigue vigente en Occidente. 

Cuando los jugadores de videojuegos tienen la sensación de recorrer un espacio es porque 

el movimiento va acompañado de la visión de un punto de fuga, que varía según su 

posición en el escenario. Es un punto de fuga móvil. Por tanto, la perspectiva tridimensional 

es una de las características inherentes a la sensación de penetración en la imagen.  

Como todas las características que estamos desglosando, el mero uso de la 

perspectiva no es suficiente para transmitir inmersión. Un ejemplo son los esquemas visuales 

arquitectónicos. Los esquemas visuales son muy utilizados en la representación de espacio. 

La imaginación de los arquitectos se plasma mediante líneas básicas que crean 

perspectiva y volumen. No obstante, distinguimos entre la representación de espacio y la 

construcción de la presencia en un espacio, que va unida al realismo detallista. Los 

esquemas arquitectónicos se situarían, en este sentido, en el ámbito de la representación 

de espacio pero no transmiten la sensación de estar dentro de la imagen. Siguiendo con el 

ejemplo arquitectónico, los planos bidimensionales que se utilizan para representar (plano 

de planta y plano de sección) de un proyecto ofrecen un modelo mental de espacio pero 

no dan sensación de espacio, puesto que carecen de la perspectiva del espectador. Los 
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esquemas tridimensionales dan sensación de espacio, que es condición necesaria pero no 

suficiente para transmitir inmersión en un entorno73.  

Figura 22: Perspectiva bidimensional y tridimensional 

 
Fuente: Amigos de la Egiptología (egiptología.com) 

Sección y planta de una vivienda egipcia 

  
Fuente: Departamento de Transporte de Victoria de Australia 

(Estación central de ferrocarriles de Melbourne) 

Por último, podemos deducir de lo visto hasta ahora el tipo de representación 

metafórica que fomenta la inmersión. Tomando de nuevo el referente del videojuego y de 

                                                
 
 
 
 
 
 
73 Janet Murray subraya la diferencia entre espacio y lugar, a partir de la distinción del geógrafo Yi-Fu 
Tuan: “We understand space experientally, through our real or imagined movement from one place to 
another” (Murray, 2012: 172). Los lugares son puntos de pausa, abstracciones puntuales dentro de un 
espacio mayor.  
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la realidad virtual como paradima de la inmersión, hemos visto que la sensación de estar 

en un lugar se transmite a través de la simulación de espacios. Son, por tanto, los escenarios 

o mundos físicos el tipo de metáfora que responde a esta demanda. La recreación de 

lugares es la manera más obvia de acercar al usuario a la experiencia de estar allí. Como 

ya hemos expuesto anteriormente, no es lo mismo la idea mental de espacio que la 

sensación de espacio, y si bien lo primero se puede representar mediante representaciones 

abstractas, lo segundo requiere de metáforas espaciales o teatrales para su consecución, 

lo que también llamamos metáfora escenario.  

En el ámbito del periodismo, la sensación espacial visual ha sido tradicionalmente 

representada tanto por los medios audiovisuales como por los medios escritos. Si bien los 

primeros han utilizado fundamentalmente la imagen de vídeo para transportar visualmente 

al espectador al lugar de los hechos, en los segundos los recursos visuales para este fin han 

sido la fotografía y la infografía. La sensación espacial a través de la fotografía y el vídeo 

reside en su capacidad mimética, que se ha valido del uso de la perspectiva y de las 

convenciones cinematográficas del movimiento como técnicas para este fin.  

La infografía, por su parte, se ha ocupado de la visualización de información como 

herramienta cognitiva74. La interactividad que permite el medio digital ha impulsado un 

enorme avance en este campo. Si bien el análisis de datos y su visualización dinámica es 

uno de los aspectos que más destacan en estos trabajos, la posibilidad de que el usuario 

experimente por sí mismo cómo es, cómo pasó o pasará o cómo funciona algo convierte a 

la simulación en otro de los puntos fuertes de la infografía periodística interactiva, como 

también lo es de los reportajes multimedia. 

En la figura 23 vemos dos ejemplos de tipo de representación en un mismo trabajo 

interactivo. Se ilustra dónde y cómo tendrá lugar la toma de posesión del presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama. La primera imagen muestra un mapa de la zona del 

Capitolio de Washington donde tendrá lugar la ceremonia mientras en la segunda se utiliza 

una metáfora teatral, de escenario o mundo físico, puesto que se representa tanto el 

espacio como la ubicación de los personajes. El segundo gráfico crea el sentido de 

espacio mientras que el primero transmite una idea mental de espacio.   

                                                
 
 
 
 
 
 
74 Es esencial la aportación que Alberto Cairo realiza en su libro Infografía 2.0 para insertar la infografía 
periodística y, especialmente, la interactiva en el contexto de la tradición y teoría de la visualización de 
la información y múltiples marcos teóricos, como “la cartografía, la representación estadística, el diseño 
gráfico, las artes plásticas, la animación, el diseño de interacción y multimedia, e incluso la realidad 
virtual” (Cairo, 2008).  
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Figura 23: Representación conceptual y representación de escenario 
 

 
 

 
Fuente: El País75  

Como hemos visto, la penetración en la imagen también se transmite dando la 

sensación de recorrer el espacio tridimensional. El catedrático Josep M. Català denomina 

imagen fluida a aquella que pierde el marco de referencia y se convierte en un sustituto de 

la realidad y que para este autor es lo que define principalmente a la imagen 

contemporánea digital: “El mitjà fluid per excel.lència són els videojocs en què el muntatge 

pròpiament dit ha desaparegut i ha estat substituït per pantalles-món que poden explorar-

se en totes direccions, donant pas a nous esdeveniments a l’interior de les mateixes” 

                                                
 
 
 
 
 
 
75 El gráfico interactivo se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://www.elpais.com/graficos/internacional/Ceremonia/inaugural/presidente/Obama/elpgra/20090116
elpepuint_1/Ges/ [Consulta: 19 de enero de 2008] 
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(Català, 2008). La sensación de movimiento se da por solución de continuidad, sin utilizar 

otros recursos tradicionales en la imagen audiovisual, como el montaje76. Por tanto, la 

fluidez tiene como paradigma la continuidad en oposición al montaje de planos. 

Corresponde al usuario, a través de sus movimientos y de sus opciones en el escenario 

sintético, dirigir los cambios de percepción visual. Éstos no vienen dados por un montaje 

predefinido de planos, por utilizar un símil del mundo cinematográfico.  

La imagen sintética en 360 grados no es ajena al periodismo, si bien no cuenta con 

muchas aplicaciones. Un ejemplo es el caso de La Sala del Juicio77. La simulación, 

elaborada por un equipo del diario Clarín, dirigido por Pablo Loscri, reconstruye 

virtualmente el histórico juicio a las juntas militares de dictadura argentina que gobernó el 

país entre 1976 y 1983. 

 Figura 24: Escenario en 360 grados de imagen sintética 

 
Fuente: Montaje de la escena 

En este escenario, se representan fiscales, jueces, testigos y acusados en el lugar 

que ocuparon durante el juicio. El espectador puede elegir el encuadre moviendo a 

derecha o izquierda el cursor hasta recorrer completamente la sala como si girase sobre el 

eje de un espectador virtual situado en ella. Se convierte en un viaje a través del tiempo. En 

su recorrido en 360 grados, el visitante puede clicar sobre los avatares digitales que 

representan cada personaje para obtener información de lo que ocurrió y escuchar y ver 

fragmentos de las filmaciones reales del juicio obtenidos de material de archivo 

(Domínguez, 2012). 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
76 Incluso en tecnologías emergentes basadas en el montaje de imágenes éste se enmascara ocultando 
la verdadera naturaleza de la imagen mediante unas transiciones extremadamente fluidas. Es el caso de 
la tecnología de Gigapan (http://www.gigapan.org) que crean una única imagen a partir del montaje de 
cientos de fotografías, lo que permite ir desde la panorámica hasta el máximo detalle a través del zoom 
en la imagen.  
 
77 Este trabajo, reconocido con el Premio Rey de España en la categoría Periodismo Digital en 2012, 
otorgado por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), se puede ver 
en: http://www.clarin.com/la-sala/ [Consulta: 7 de marzo de 2012] 
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No obstante, se da un hecho paradójico y es que la sensación de fluidez en la 

exploración de la imagen la facilitan a menudo tecnologías que ensamblan distintas 

imágenes de referente analógico. Es decir la fluidez del movimiento por el escenario reside 

en un montaje a veces casi invisible, como por ejemplo ocurre en las fotografías 

panorámicas o en las fotografías en 360 grados. En estos casos, el montaje es una solución 

tecnológica para hacer invisibles las uniones entre imágenes que representan un espacio. 

El objetivo de este tipo de montaje es, por tanto, incrementar la fluidez de movimiento 

dentro de la imagen.  

La fotografía en 360 grados es el formato digital más veterano entre los que 

permiten una sensación de inmersión espacial. Su aplicación en coberturas periodísticas ha 

sido introducida por medios anglosajones, como The Guardian, Washington Post, The New 

York Times, CNN.com o MNSBC.com. Algunas de las coberturas periodísticas realizadas con 

esta tecnología muestran los efectos del huracán Katrina de 2005, la visita del Papa a 

Lourdes, la ascensión al Tourmalet de 2006, la asistencia de Cherie Blair a un congreso 

laborista ese mismo año, los ataques israelíes en Gaza que ocurrieron entre diciembre de 

2008 y enero de 2009 (Domínguez, 2010a) o la manifestación contra el Estatut que tuvo 

lugar en Barcelona el 10 de julio de 2010 (fotografiada por Narcís Rovira Castellà con esta 

tecnología78).  

Figura 25: Fotografía en 360 grados y esférica 

 
Fuente: Montaje propio de varios encuadres de una manifestación contra el Estatut 

 
Fuente: Montaje propio a partir de una fotografía panorámica de Libération.fr 

                                                
 
 
 
 
 
 
78 La foto, que es esférica, se puede ver en la siguiente dirección: 
http://www.lafotoquegira.com/Maniestatut/ManiEstatut.html [Consulta: 5 de marzo de 2012] 
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Además de la fotografía esférica, en 360 grados, otro tipo de tecnología para crear 

fotografías inmersivas es el montaje fotográfico. El reciente desarrollo y comercialización de 

tecnologías más económicas ha disparado la creación de este tipo de imágenes en 

internet. Es importante señalar que la imagen panorámica no es la captura de un único 

instante, tal como ocurre con una fotografía tradicional, sino que es el resultado del 

ensamblaje de más de una instántanea. En el caso de las imágenes esféricas realizadas 

con cámaras especiales puede tratarse de la unión de dos imágenes semiesféricas. Por 

tanto, el intervalo entre la captura de una y otra es poco relevante. Sin embargo, en el 

caso del uso del montaje de imágenes que no son semiesféricas, la imagen panorámica se 

compone de decenas o centenares de fotografías, por lo que el intervalo entre una 

instantánea y otra puede ser de minutos. La panorámica no es, por tanto, la captura de un 

momento, sino de un escenario (Domínguez, 2010a). 

Estos montajes fotográficos panorámicos añaden un elemento nuevo a la 

sensación de penetración de la imagen de las fotografías en 360 grados o esféricas puesto 

que se puede hacer un considerable zoom en ellas, de la imagen total al más mínimo 

detalle (Domínguez, 2010b). Esto es posible porque se están creando panorámicas de 

decenas de gigapíxeles. A la libertad de movimientos ya existente, hay que sumar una 

gran sensación de profundidad y tridimensionalidad79. 

Los montajes fotográficos no siempre pretenden esconder su condición y la 

composición crea un escenario ilusorio y a la vez hiperrealista, con una función más 

narrativa que de reconstrucción de un lugar real. Un ejemplo es Aysén Profundo, sobre 

personajes de la Patagonia y sus diferentes estilos de vida. Las escenas en 360 grados 

muestran situaciones diversas de los personaje en el mismo escenario, imposibilidad física.  

Pese a la libertad de movimientos en la exploración de la imagen que dan estos 

formatos, hay que recordar que se trata de fotografías, por lo tanto, de imágenes estáticas. 

La fluidez del movimiento reside en la posibilidad de explorar una escena sin marco, 

                                                
 
 
 
 
 
 
79 Este tipo de trabajos aplicados a temas de actualidad se han hecho populares gracias a una imagen 
histórica, la de la toma de posesión de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Realizada 
por el fotógrado David Bergman con 220 instántaneas muestra desde la visión global hasta el más 
mínimo gesto. Las condiciones del momento eran adecuadas, dado que incluye muchísimos elementos 
de exploración que en el momento de la captura apenas tenían movimiento. La asincronía de la primera 
a la última instantánea que componen el mosaico no es sustancial. Otros ejemplos más cercanos son los 
trabajos de Adriano Morán y David Tesouro para el medio digital español La Información, como el 
Masters de Tenis celebrado en Madrid el 2009, o la celebración de la victoria de la selección española de 
fútbol en 2010.  
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completamente esférica, en cuyo centro está situado virtualmente el espectador, pero la 

imagen carece de movimiento por sí misma. 

Figura 26: Montaje evidente en escenario en 360 grados 

 
Fuente: Captura propia del documental Aysén Profundo 

La capacidad de crear imágenes tridimensionales en movimiento es, para Lev 

Manovich, el verdadero salto que la imagen por ordenador representa respecto a la 

tradición de la representación visual:  

 

La auténtica ruptura es la introducción de una imagen sintética en movimiento, con las 

imágenes interactivas en 3D y la animación por ordenador. Con estas tecnologías, el 

espectador tiene la experiencia de desplazarse por un mundo tridimensional simulado; algo 

que no podemos hacer con una pintura ilusionista (Manovich, 2005: 246).  

 

Como vemos, por tanto, el movimiento es también una característica de 

inmersividad digital. La imagen dinámica aumenta la sensación de vivencia. Si para los 

primeros espectadores de los cuadros de Giotto, el uso de la perspectiva los catapultaba 

psicológicamente dentro de la representación, puesto que hasta entonces la tradición 

pictórica carecía de ella; fue el movimiento lo que dio la misma sensación a los 

espectadores que vieron por primera vez la llegada de un tren en el cinematógrafo80 de los 

                                                
 
 
 
 
 
 
80 La primera sesión comercial como espectáculo de pago del cinematógrafo de los hermanos Lumière 
tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, en el Salon Indien del Grand Café, en el Boulevard des 
Capucines, donde se proyectaron varias cintas entre las que destacaba Llegada de un tren a la estación 
de la Ciotat. 
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hermanos Lumière. Habituados a la convención de la perspectiva pictórica, el impacto de 

la penetración en la imagen venía de la mano del movimiento81.  

La conjunción de la libertad de movimiento del usuario en la imagen (el 

“movimiento de cámara”) y el movimiento de la escena que se representa es una de las 

claves de la inmersión en los videojuegos. En el terreno de la imagen no sintética, es decir, 

no creada por ordenador, esta confluencia se da en el vídeo en 360 grados, que cuenta 

con pocos pero interesantes trabajos periodísticos. El primer trabajo en un medio 

periodístico con este formato se publicó en la edición digital de MSNBC.com en 2005, tras 

el huracán Katrina (Domínguez, 2006)82. Cinco años después de aquel experimento, la CNN 

publicó en su web una serie de cinco vídeos en 360 grados sobre la devastación 

provocada por el terremoto de Haití. Más recientemente, la aparición de las tabletas, con 

el iPad a la cabeza, ha reactivado la experimentación en nuevos formatos periodísticos. 

Así, surgen proyectos completamente basados en el vídeo en 360 grados, como Condition 

One83, empresa que cubre acontecimientos de interés periodístico con esta tecnología. En 

ellos, el espectador puede elegir el encuadre de la acción no ya con un movimiento del 

dedo sino tan solo con el de la tableta.  

Actualmente, acostumbrados como estamos al movimiento de la imagen, la 

sensación de vivencia precisa de otras cualidades, tal y como estamos viendo (en el 

apartado siguiente abordaremos una relevante, el punto de vista en primera persona). 

Resumimos, por tanto, que la representación del movimiento de la imagen inmersiva se da 

tanto por el uso de imágenes dinámicas como por la continuidad de ésta (la fluidez en la 

imagen).  

 
 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
81 El cinematógrafo de los Lumière es la culminación de investigaciones que desde el ámbito de la ciencia 
y de la técnica se habían llevado a cabo desde principios de siglo tanto para explicar como para 
reproducir la ilusión óptica del movimiento, que se basa fundamentalmente en la secuencia de imágenes 
estáticas en intervalos imperceptibles para el ojo humano. 
 
82 Al tratarse de una tecnología experimental en aquel momento, el audiovisual ya no puede consultarse 
online. Lo mismo ha ocurrido con el primer cortometraje, de cuatro minutos, rodado en 360 grados, The 
New Arrival, de Amy Talkington. Se presentó en el festival de Cannes en el año 2000 y se publicó en la 
web Atomfilms.com. 
 
83 Este y otros trabajos inmersivos para iPad están extraídos de la columna El reportaje descargable 
llega a las tabletas (Domínguez, 2011b) 
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Figura 27: Vídeo en 360 grados de Haití 

 
Fuente: Montaje a partir de escenas del vídeo de la CNN. 

La fidelidad visual, que hemos ido desglosando en distintas características, es una 

de las dimensiones principales de la inmersión en los entornos digitales. En la figura 28 

hemos resumido las que hemos considerado los atributos fundamentales de la imagen 

inmersiva.  

Figura 28: Cualidades de la imagen inmersiva versus la no inmersiva 
 

 IMAGEN NO INMERSIVA IMAGEN INMERSIVA 

Estrategia Mediación Transparencia 

Composición Multiplicidad de marcos Marco único 

Estilo gráfico No realista Hiperrealista 

Perspectiva Bidimensional Tridimensional 

Dinamismo  Estática Dinámica 

Movimiento Por montaje Por continuidad 

Profundidad 
No se puede hacer zoom sobre 
la imagen 

La sensación de penetración se 
transmite con un amplio zoom  

Metáfora gráfica Conceptual/abstracta Escenario/mundo físico 

 

Como bien señala Manovich, los mundos digitales fundamentan su capacidad de 

inmersión en la fidelidad visual pero también en otras dimensiones, que él define como la 

participación corporal activa en un mundo virtual, la involucración de otros sentidos 

además de la vista y la precisión en la simulación. Esos aspectos están directamente 

relacionados con los componentes restantes que integran la retórica de la inmersión, tal y 

como está definida en este trabajo. Pasamos a explorarlos en los siguientes apartados.  
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3.2.4 La	  máscara	  como	  recurso	  narrativo	  
 

Como hemos ido viendo hasta ahora, la asociación más potente con la 

capacidad inmersiva en los entornos digitales es la de actuar en él. La acción que el 

usuario de ordenador debe realizar para que las cosas ocurran, para que las historias 

interactivas se articulen, es una característica diferencial del medio digital y el gran 

potencial de los ordenadores como artefactos en los que construir historias. Esta 

capacidad de interacción es la que, no obstante, plantea retos teóricos narratológicos, 

puesto que la cooperación extranoemática se antoja poco relevante sino incide en 

aspectos fundamentales del relato. Por tanto, el usuario ha de sentir que la acción que se 

le precisa es significativa para que sus expectativas no sean defraudadas. Cómo unir una 

interacción relevante con la coherencia narrativa es un debate abierto entre los teóricos 

de la narrativa interactiva, la ficción interactiva y el ciberdrama, por nombrar las 

principales acepciones por las que se denomina84. En la confluencia entre narración e 

interacción también converge la reflexión que se hace desde el campo de la narrativa 

con la del videojuego.  

La participación cambia el rol de la audiencia y ésta ha sido la promesa de la 

narrativa desde sus orígenes. Así lo anunciaba Brenda Laurel en 1991, mucho antes de que 

las interfaces gráficas fueran omnipresentes en la relación entre el hombre y la máquina: 

“Its [of the computer] interesting potential lays not in its ability to perform calculations but in 

its capacity to represent action in which humans can participate” (Laurel, 1993: 1). Para 

Laurel, que realiza sus reflexiones desde el ámbito de la narrativa y de la interracción 

persona-ordenador, la audiencia se convierte en actuante y la noción de observadores 

desaparece. El público ya no está en la butaca del teatro sino en el escenario. La acción, 

la interactividad, es sencillamente para la autora “the ability of humans to participate in 

actions in a representational context” (1993: 35). Pero, ¿cómo articular la participación? 

Para Janet Murray, una de las soluciones para que el usuario sienta que participa 

en el entorno digital y experimente una sensación de inmersión en éste es vehicular su 

recorrido a través de una máscara. Es decir, de un personaje virtual o avatar. Al actuar a 

                                                
 
 
 
 
 
 
84 Si bien las distintas posturas y aportaciones se pueden seguir en las obras individuales de los 
principales teóricos en esta área, el libro First Person, editado por Wardrip-Fruin y Harrigan (Wardrip-
Fruin y Harrigan, 2004), hace un loable esfuerzo por recoger las principales voces del debate y sus 
puntos de vista, por lo que constituye una obra de referencia para entender las principales líneas de 
argumentación.  
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través de un personaje, el usuario interpreta un papel. Se siente inmerso pero sabe que no 

actúa con su identidad real. La conciencia de representar un papel contribuye a regular 

las emociones que pueda desencadenar la narrativa y a salvaguardar el límite de la ilusión. 

Cuando la participación en la narrativa es colectiva, es decir, intervienen otros avatares, 

tras los que hay otras personas, Murray cree que los roles bien definidos contribuyen a la 

creación de verosimilitud del mundo ficticio. La definición de roles y de su capacidad de 

acción han de estar incluidas en la convención narrativa. Ésta puede estar preestablecida 

o ser creada por la propia participación de los usuarios, como ocurre en los entornos 

MUD85.  

La sensación de compartir el tiempo y el espacio del relato se convierte en un 

potente mecanismo inmersivo. Es lo que Marie-Laure Ryan llama inmersión espacio-

temporal, que se da cuando la distancia imaginaria entre la posición del narrador y el 

receptor en relación con el tiempo y el lugar de los acontecimientos deja de existir. Es 

decir, el lector siente que está en el mismo lugar que el personaje, lo que la autora llama la 

transportación imaginaria del cuerpo virtual del lector al escenario de los acontecimientos. 

Para ello, la literatura ha recurrido tradicionalmente a una gran variedad de recursos 

narrativos:  

 

La transportación imaginaria del cuerpo virtual del lector al escenario de los acontecimientos 

resulta más sencilla gracias a distintas estrategias narrativas que a menudo se oponen a otro 

mecanismo: escenario frente a sumario; focalización interna y variable (es decir, representar 

a los personajes como sujetos) frente a la focalización externa (observar a los personajes 

como objetos); diálogo libre e indirecto marcado por la idiosincrasia de los personajes frente 

a las reproducciones estilísticamente neutrales de sus palabras; una narración protectora en 

primera persona que representa el punto de vista del narrador de entonces (el héroe del 

cuento) frente a una representación retrospectiva realizada por el narrador de ahora (como 

historiador de su propia vida); los narradores “fanfarrones” totalmente inadvertidos o 

agresivamente visibles frente a lo que Tom Wolfe llama “narradores de color beige claro”; y 

mímesis (“mostrar”) frente a diégesis (“contar”) (Ryan, 2004: 166). 

 
Vemos que las características que consiguen reducir a cero la distancia entre 

narrador y receptor son aquellas que enfatizan la presencia del decorado (escenario y 

                                                
 
 
 
 
 
 
85 Los MUD (Multi-User Dungeon) son entornos digitales textuales que permiten la participación de 
múltiples usuarios al mismo tiempo. Los MUD son una suerte de juego de rol basado en las 
conversaciones y cooperación entre usuarios. 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

3-157 

mímesis) y la ausencia de intermediarios entre los hechos y el receptor (focalización interna 

y variable, diálogo libre e indirecto, narración en primera persona, inadvertida o visible). 

Todos estos mecanismos de la narración tienen como objetivo hacer sentir al lector, al 

receptor, que habita en el mundo de la historia, eliminando la distancia entre éste y el 

espacio discursivo. Son mecanismos literarios que, como la autora reconoce, son distintos 

en la narración visual. Tienen el objetivo de fundir la conciencia del lector y el narrador en 

un mismo acto de percepción, igual que cuando se ve una pintura, la mirada del pintor y 

del observador coincide. De acuerdo con esta consideración, la representación visual en 

la narrativa digital será más inmersiva cuanto más haga confluir la perspectiva visual del 

narrador con la del observador, cuanto mayor sea la  sensación de éste de que lo que ve 

es lo mismo que ha visto aquél. 

En el entorno digital, cuando el usuario actúa a través de una máscara, de un 

personaje, experimenta el espacio través de las acciones de su personaje, que él gobierna, 

como una marioneta en ese teatro digital, parafraseando a Laurel. La sensación de 

inmersión que se consigue a través de este recurso tiene que ver con lo que Marie-Laure 

Ryan llama inmersión emocional o respuesta al personaje. En la literatura o el cine, la 

identificación con las vicisitudes de los protagonistas de ficción como si de personas de 

carne y hueso se tratase tiene para la autora tanto explicaciones pragmáticas como 

estilísticas. La actividad voyeurista que implica asistir a la vida de los personajes lleva a los 

lectores a sentir que los conocen más que a muchas personas. Los recursos narrativos 

citados anteriormente abundan en esta sensación de ser observadores directos de las 

intimidades de la historia. Pero para Ryan es preciso explicar por qué se pueden 

experimentar emociones relacionadas con situaciones de ficción tan intensas que 

provoquen síntomas físicos y que esas emociones, aunque no tengan la consecuencia 

habitual, no impidan, sin embargo, el placer.  

En este punto recurrimos nuevamente al psicólogo Richard Gerrig y a la segunda 

metáfora que utiliza para describir la magia de la lectura y que es la de actuación y la 

representación. El autor se centra en dos tipos de actos a través de los cuales considera 

que se canaliza el rol interpretativo en la narración: los actos de inferencia y las respuestas 

participativas. Con la inferencia, los lectores llenan los vacíos en los textos y en la estructura 

causal de los mundos narrativos. Los seres humanos realizan diariamente actos de 

inferencia en la vida cotidiana, por lo que Gerrig traslada el comportamiento psicológico a 

los mundos narrativos. El lector acude al conocimiento que tiene fuera del texto y que 

procede de su experiencia biográfica para adecuar la construcción del mundo narrativo. 

Este mecanismo está directamente relacionado con las paseos inferenciales de Eco, que 

abordamos anteriormente. O dicho de otro modo, las inferencias de Eco son un 

mecanismo psicológico habitual que no solo se aplica a la vida sino a cualquier contexto 

al que necesitemos dotar de sentido. Por tanto, son las inferencias individuales las que 
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modelan la experiencia inmersiva. Gerrig remite a estudios científicos realizados en este 

sentido que demuestran varias evidencias. En primer lugar, que el conocimiento de que 

dispone cada persona afecta profundamente a la interpretación de las narrativas. En 

segundo lugar, que tan importante como tener la información precisa es que se facilite en 

el momento adecuado. Y, por último, que la mera posesión de conocimiento no es 

suficiente para asegurar que se accederá a él en el momento adecuado. La segunda 

actividad que Gerrig analiza en la metáfora de la actuación es lo que da en llamar las 

respuestas participativas. Éstas constituyen reacciones de los lectores a los mundos 

narrativos que no operan rellenando los vacíos del texto, como ocurre con las inferencias. 

Son expresiones de la vivencia, única y particular, que cada lector tiene en el mundo 

narrativo y, por lo tanto, maneras activas en que los lectores actúan en él. Las respuestas 

participativas son muy heterogéneas. Como reconoce el autor, algunas surgen del 

inconsciente mientras que otras son el resultado de la atención concreta en determinadas 

partes del texto; algunas son el resultado de la experiencia del momento y otras de la 

reflexión desde fuera del mundo narrativo, pero todas son muestras de cómo el lector 

participa activamente en la creación de la experiencia narrativa.  

En esencia, lo que motiva la identificación del lector con el personaje es la 

capacidad empática de aquél, pero que se desarrolle depende no de la historia sino de 

cómo está contada. Depende, por tanto, no de los hechos en sí sino de la trama. Que nos 

identifiquemos más o menos con un personaje estriba en cómo se nos presenten las 

emociones, la personalidad y las acciones del personaje con su entorno. La racionalidad y 

el distanciamiento alejan al personaje mientras que la ocupación del punto de vista de 

éste nos hace sentir en su piel.  

 

Empathy is so highly regarded today as a means of knowing presumably because empathy is 

everything that traditional, Enlightment reason was not: immediate, embodied, emotional, 

and culturally determined. It is also a common narrative strategy, almost the only strategy, in 

the “dramas” on American television and in whole genres of popular film (Bolter y Grusin, 2000: 

246). 
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Como los autores de Remediation recuerdan, en los últimos años, la ocupación del 

punto de vista de otra persona se ha convertido en una estrategia narrativa muy utilizada86, 

lo que para Bolter y Grusin no hace más que destacar la importancia cultural de la 

empatía. En última instancia, afirman, la libertad de ser uno mismo se convierte en la 

libertad de ser otra persona u otra cosa. Si no existe ningún punto de vista privilegiado, 

objetivo, diríamos, la libertad de ser se concreta en la intersección de todos los puntos de 

vista posibles. Los autores consideran que la remediación digital, en la que la realidad 

virtual es el paradima de la transparencia, como hemos visto anteriormente, está 

definiendo el concepto del yo tradicional. La identidad fluida de la que habla la psicóloga 

Sherry Turkle en su conocida obra La vida en la pantalla se define por la suma de yos. La 

identidad es fluida y múltiple, según la autora: “Cuando las personas adoptan un personaje 

en conexión, cruzan una frontera que las lleva a un territorio altamente minado. Algunas 

tienen una incómoda sensación de fragmentación, otras de alivio. Algunas sienten las 

posibilidades para el autodescubrimiento, incluso la autotransformación” (1997: 327). Los 

distintos puntos de vista que cada persona pueda adaptar, ya sea a través de avatares, o 

personajes reales, configuran su identidad, en conexión con el entorno. El yo cartesiano 

deja paso a un nuevo yo, compuesto de múltiples yos, por la constante interrelación, 

afirman Bolter y Grusin. La máscara es, por tanto, el recurso retórico con el que se 

identifican los nuevos tiempos (la era de la simulación, como afirma Baudrillard (1978)).  Es 

un potente vehículo para la empatía como modo de conexión con la realidad.  

 

The key is to experience the world as others do, not to retire from the distractions of the world 

to discover oneself as a thinking agent. Instead of asserting its identity over against the world, 

the virtual self repeatedly denies its own identity, its separateness from others and from the 

world. It does not learn by scientific study in a subject-object relationship, but by “immersion”, 

which produces empathy and identification (Bolter y Grusin, 2000: 251) 

                                                
 
 
 
 
 
 
86 Bolter y Grusin mencionan Regreso al futuro (1985), Big (1998) y Prelude to a kiss (1992) como 
ejemplos de películas en las que un personaje ocupa el cuerpo de otro, o bien intercambia su cuerpo con 
otro o viaja en el tiempo ocupando la vida de otro. El argumento de la ocupación del cuerpo y la vida de 
otra persona no es nuevo. No hay más que recordar títulos como Here Comes Mr. Jordan (1941) 
(conocida en español como El difunto protesta), en la que un boxeador muere en un accidente antes de 
un importante campeonato. No obstante, su destino no era morir tan pronto, por lo que se le busca otro 
cuerpo en el que seguir viviendo. El recurso de la ocupación del cuerpo de otro está siendo cada vez más 
utilizado ya sea en producciones de ciencia ficción, como Xchange (2000), en la que una compañía de 
alta tecnología utiliza la transferencia al cuerpo de otro como un sistema de transporte; o 
independientes, como Being John Malkovich (1999) (Cómo ser John Malkovich), en la que una atracción 
de feria permite entrar en la mente del actor durante 15 minutos, lo que acaba siendo una interesante 
reflexión sobre el concepto de identidad.  
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La empatía y la identificación se articula a través de lo que Marie-Laure Ryan llama 

el mecanismo emocional o de respuesta al personaje, que como hemos visto clasifica 

como inmersión emocional. La adopción de una máscara, de un personaje, contribuye a 

la identificación con el punto de vista de otro. El usuario experimenta en la piel (digital) de 

otro ser. El recurso de conocer a través de la perspectiva de un personaje es lo que el 

psicólogo Jerome Bruner llama subjetificación: “[…] la descripción de la realidad realizada 

no a través de un ojo omnisciente que ve una realidad atemporal, sino a través del filtro de 

la conciencia de los protagonistas del la historia” (Bruner, 1996: 37). Pero la visión a través 

de un único personaje daría una visión parcial. No constituiría la suma de puntos de vista 

de la que hablan Bolter y Grusin. 

La solución es alternar la visión de distintos personajes sobre una misma realidad. 

Bruner lo llama perspectiva múltiple (“[…] se ve al mundo no unívoca sino simultáneamente 

a través de un juego de prismas cada uno de los cuales capta una parte de él” (Bruner, 

1996: 37). Delegar la facultad de hablar a los personajes es una técnica que no es nueva 

en el periodismo. Albert Chillón lo llama “técnica Rashomon”, en alusión a la conocida 

película de Akira Kurosawa que narra un asesinato a través del punto de vista de tres 

personajes, y analiza el trabajo del reportero Ryszard Kapuscinski, especialmente en El 

Emperador, donde esta técnica es la base del relato: “El empleo de testimonios 

entrecruzados multiplica las perspectivas y los ángulos de visión, a la vez que contribuye a 

evocar la insalvable distancia física y simbólica que separa a Haile Salessie de sus súbditos y 

cortesanos” (Chillón, 1999: 310). En el relato literario se da voz a los personajes y a través de 

ellos imaginamos la realidad. Pero en el relato visual, el punto de vista cognitivo (quién 

sabe) y el punto de vista visual (quién ve) no siempre coinciden. No obstante, cuando en 

los entornos digitales se habla de actuar a través de un avatar, de colocarse una máscara 

a través de la cual actuamos o conocemos el relato, parecen asociarse ambos aspectos. 

Creemos que llegados a este punto debemos realizar un obligado repaso para recordar la 

diferencia entre uno y otro.  

 

3.2.5 Quién	  lo	  sabe	  y	  quién	  lo	  ve.	  Focalización	  y	  ocularización	  
 

Cualquier relato tiene un narrador. El relato periodístico, también. El periodista es 

siempre el narrador de su relato, el autor de la historia que quiere contar y mostrar. Tal 

como argumenta el teórico de la literatura Gérard Genette, la historia que se cuenta sola 

y, por tanto, sin el filtro de la subjetividad, es un mito: “El mito del relato sin narrador o de la 

historia que se cuenta ella sola se remonta al menos, recuerdo, a Percy Luboock, cuyas 

fórmulas ha recuperado, casi literalmente (pero seguramente sin saberlo), Benveniste a 
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propósito de su categoría de historia (contra discurso)” (Genette, 1998: 68). Se alinea con 

Barthes y Todorov, tal como él mismo reconoce, para evidenciar la imposibilidad de un 

relato sin narrador. Por tanto, la distinción entre los relatos en primera y tercera persona 

gramatical estriba únicamente en la visibilidad del narrador en el relato o su ocultación. O 

bien, indica su presencia como parte del relato, y por tanto, personaje, o su ausencia 

como tal. La primera persona, como hemos visto, es una característica para la inmersión en 

en el periodismo literario.  

Elegir una persona gramatical u otra no es más que una elección retórica y 

estilística para vehicular el mensaje y atraer la atención. Si aplicamos el concepto de 

focalización de la teoría narrativa, vemos que a grandes trazos el estilo narrativo 

periodístico objetivo recurre a la focalización externa y a la focalización cero, y el Nuevo 

Periodismo prioritariamente a la focalización interna. Gérard Genette propone el término 

focalización para determinar cuál es el foco del relato, que es el punto de vista cognitivo 

de éste y que se define, en su propuesta, por la relación de saber entre el narrador y sus 

personajes. Genette clarifica de esta manera las confusiones que se suelen dar con los 

términos “punto de vista” o “perspectiva”. Establece cuatro tipos de focalización. 

1) La focalización cero o relato no focalizado se da cuando el narrador es 

“omnisciente”, es decir, dice más de lo que sabe cualquiera de sus personajes.  

2) La focalización interna puede ser fija o variable. Fija es cuando el relato se narra 

a través de la conciencia de un solo personaje.  

3) La focalización interna variable se da cuando el personaje focal cambia a lo 

largo del relato, por ejemplo cuando el mismo acontecimiento se evoca desde las 

versiones de distintos personajes.  

4) Por último, tendríamos la focalización externa. El foco se ubica en un punto dado 

del universo diegético. El narrador ha elegido que ese punto esté fuera de cualquier 

personaje, por lo que excluye cualquier posibilidad de conocer los pensamientos o 

sentimientos de aquéllos. La diferencia entre la focalización cero y la focalización externa 

reside en las restricciones que se impone el narrador. En el primer caso, son las mínimas, por 

lo que el narrador accede a la conciencia de los personajes, mientras que en el segundo 

no sabe lo que piensan éstos.   

Si adaptamos esta clasificación de focalización al relato periodístico escrito vemos 

que la focalización cero y la focalización externa definidas por Genette son las que más se 
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utilizan en el relato periodístico tradicional. El periodista, como narrador, se sitúa fuera del 

relato. A menudo, el periodista puede transmitir en su relato la idea de que tiene un 

conocimiento global de la situación mayor que cualquiera de las partes, al haber hablado 

con todas ellas. Si bien esto puede ser frecuente, no siempre es así, puesto que los 

implicados en determinadas circunstancias acaban recopilando e investigando tanto o 

más que un periodista y más aún en la era de la información en la que vivimos87. Como 

recurso retórico, la focalización cero es común en el periodismo, puesto que el periodista 

deduce emociones y pensamientos de los testigos o personas vinculadas a la realidad que 

relata y las transmite como si tuviera total acceso a ellos.  

La focalización interna fija y la variable también se encuentran en el relato 

periodístico. Nos atrevemos a afimar que Relato de un náufrago, de Gabriel García 

Márquez (García Márquez, 1974), es el ejemplo por antonomasia de focalización interna 

fija en el periodismo escrito en español. Relato de un náufrago que estuvo diez días a la 

deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado 

por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el 

gobierno y olvidado para siempre fue publicado por entregas en el diario El Espectador de 

Bogotá en 1955 y más tarde, en 1970, en libro. García Márquez relata cómo un marinero de 

la armada colombiana llamado Luis Alejandro Velasco sobrevivió en alta mar tras caer del 

buque en el que navegaba. García Márquez utiliza la primera persona para dar cuenta de 

las vicisitudes del marinero, como si fuera él quien hubiera escrito las palabras, en lo que 

también Genette (1998) define como relato homodiegético.  

La focalización interna variable, aquélla que da voz a los distintos testimonios o 

fuentes, es más común, puesto que forma parte de la premisa periodística de buscar las 

distintas versiones de un mismo hecho. No obstante, como hemos visto anteriormente, en el 

periodismo escrito no es frecuente que el relato recurra únicamente a este recurso por la 

enorme dificultad para componer una narración coherente (en el apartado anterior 

hemos mencionado el ejemplo de El Emperador, de Kapuscinski). Por último, la focalización 

interna también se da en el relato periodístico cuando el periodista narra en primera 

persona su experiencia. 

                                                
 
 
 
 
 
 
87 El llamado periodismo ciudadano o periodismo participativo se basa en la premisa de la audiencia sabe 
más de cualquier tema que un único periodista, por lo que el conocimiento de ésta no puede hacer más 
que enriquecer el ejercicio de la profesión si se articulan las vías para que los ciudadanos participen. 
Gillmor (2004) y Bowman (2003) son algunos de los abanderados de esta manera de entender el 
periodismo. 
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Si bien la aportación de Genette es fundamental, algunos autores han hecho 

objecciones a su concepto de focalización, al considerar que se confunden dos 

conceptos: el sujeto focalizador (focalización interna y focalización cero) y el objeto 

focalizado (focalización externa). La más destacable es la de Mieke Bal, quien introduce el 

concepto de focalizador, que es un agente intermedio entre el narrador y el personaje:  

 
El sujeto de la focalización, el focalizador, constituye el punto desde el que se contemplan los 

elementos. Este punto puede corresponder a un personaje referido a un elemento de la 

fábula, o fuera de él. Si el focalizador coincide con el personaje, éste tendrá una ventaja 

técnica frente a los demás (Bal, 1990: 110). 

 
Para Bal, el focalizador personaje conlleva parcialidad y limitación. La focalización 

vinculada a un personaje puede ser variable, pasar de un personaje a otro. Cuando la 

focalización personaje corresponde a un actor de la fábula, Bal se refiere a ella como 

focalización interna. Un focalizador que no estuviera vinculado a un personaje es un 

focalizador externo. El matiz de Bal resulta útil a veces aunque en otras ocasiones se 

presenta demasiado detallado para determinados relatos. Genette se opone a la 

distinción de Bal al considerar excesivo convertir la focalización en instancia narrativa:  

 

Para mí, no existe personaje focalizador o focalizado: focalizado solo se puede aplicar al 

propio relato, y focalizador, si se aplica a alguien, solo puede ser al que focaliza el relato, es 

decir, el narrador o, si se quiere salir de los protocolos de la ficción, el autor, tanto si delega e 

el narrador su poder de focalizar, o no, como si no lo hace (Genette, 1998: 50). 

 
Genette expresa muchos reparos a la clasificación de Bal porque según él tiene 

una utilidad que se le escapa. Considera que la diferencia entre quien ve y quien percibe 

no es siempre relevante: “A diferencia del cineasta, el novelista no está obligado a poner 

su cámara en ningún sitio: no tiene cámara” (1998: 51). Su reflexión es esencial para nuestro 

objetivo porque en el relato visual la consideración de quién ve sí que es sustancial. Por 

tanto, nos interesa no solo la focalización, el punto de vista cognitivo del relato sino 

también la ocularización, que caracteriza la relación entre lo que la cámara muestra y lo 

que el personaje supuestamente ve. Como reconoce el propio Genette, la aportación más 

relevante en este sentido es la que realiza el teórico de la imagen François Jost.  

Un plano, o bien está anclado en la mirada de una instancia interna a la diégesis 

(ocularización interna), o bien no lo está (ocularización cero). En El relato cinematográfico 

François Jost, junto con el teórico del arte  cinematográfico André Gaudreault, resume las 

posibilidades de la ocularización en el siguiente esquema:  

En la ocularización interna primaria vemos a través de los ojos del personaje. En esta 

ocularización, a veces, puede aparecer una parte del cuerpo de éste, lo que refuerza esa 
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perspectiva. Jost la define de la siguiente manera: “[…] cuando se marca en el significante 

la materialidad de un cuerpo o la presencia de un ojo que, de inmediato, sin el auxilio del 

contexto, permite identificar a un pesonaje ausente de la imagen” (Jost, 2002: 44). La 

ocularización interna secundaria se define por una subjetividad construida por los llamados 

raccords (la continuidad) del montaje, como es el caso del plano-contraplano. Es decir, se 

ve una escena que tiene como referencia un plano anterior de alguien que miraba. De 

esta manera, sabemos que lo que estamos viendo es lo mismo que veía ese personaje. Jost 

afirma que la ocularización interna secundaria se da “cuando la subjetividad de una 

imagen se construye por el montaje, los raccords (como en el campo-contracampo) o por 

lo verbal (caso de anclaje mediante el diálogo); dicho de manera rápida, a través de la 

contextualización” (2002: 44). En la ocularización cero o externa ningún personaje ve la 

imagen. Los norteamericanos lo llaman nobody’s shot: “El plano remite entonces a un gran 

imaginador, cuya presencia puede ser más o menos evidenciada” (Gaudreault y Jost, 

1995: 144). En el relato periodístico este gran imaginador es el periodista o equipo de 

periodistas que componen el relato. Los autores también hablan de ocularización 

espectatorial, que se da cuando el espectador toma ventaja sobre el personaje por la 

posición de la cámara. Es decir, ve cosas que el personaje no puede ver.  

Figura 29: La ocularización en el relato cinematográfico 

 
 

Fuente: (Gaudreault y Jost, 1995) 

El relato audiovisual está compuesto tanto de elementos visuales como de 

elementos sonoros, por lo que los autores también acuñan el término auricularización para 

reflejar “el punto de vista” sonoro, es decir, la relación entre lo que el micrófono graba y el 

personaje escucha. No obstante, como señalan, existen tres dificultades a la hora de 

establecerlo: a) la compleja localización de los sonidos, que en la mayoría de los casos 

están desprovistos de dimensión espacial, b) la individualización de la escucha, que se 

daría si escucháramos lo que percibe cada personaje pero habitualmente todos los 

sonidos son compartidos, y c) la inteligibilidad del diálogo, que se prioriza ante cualquier 

otro sonido, lo que proscribe en la práctica cualquier otro sonido. Pese a estas dificultades, 

se puede sintetizar que una auricularización interna primaria se daría cuando lo que oye el 

espectador es lo mismo que oye el personaje. La auricularización interna secundaria se da 

cuando construimos una escucha particular a través del montaje sonoro. La 
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auricularización cero se daría en dos casos: cuando la banda sonora está “sometida a las 

variaciones de distancia aparente de los personajes” (1995: 146), o bien cuando está sujeta 

a convenciones de inteligibilidad.  

La ocularización refleja, por tanto, el recurso estilístico elegido por el narrador para 

contar un relato. La visión objetiva es una falacia, puesto que el narrador siempre elige 

desde qué plano o encuadre decide narrar. El debate sobre la supuesta objetividad de la 

imagen parece ya a todas luces superado. La ocularización, al igual que la focalización, 

forma parte la gramática del relato. Cómo se cuenta una historia incide en cómo es 

interpretada. Consideramos relevante hacer este repaso a las cuestiones clásicas sobre la 

información cognitiva (focalización) y la información perceptiva (ocularización y 

auricularización) para poder profundizar en el registro visual que caracteriza al relato 

inmersivo. Es importante distinguir que el punto de vista cognitivo, quién tiene la 

información, no siempre está asociado al punto de vista perceptivo, quién ve o a través de 

quién vemos el relato. Adoptamos los términos focalización y ocularización para 

distinguirlos claramente del concepto punto de vista.  

Creemos importante subrayar este aspecto puesto que si bien en el periodismo 

audiovisual ha predominado tradicionalmente una ocularización cero, ello no implica que 

la narración no tuviera un punto de vista, puesto que la perspectiva desde la que se 

cuentan los hechos es siempre la del periodista. En su selección de los planos, de los 

entrevistados, de la información que se destaca y en cómo se articula en el relato, el 

periodista o equipo de periodistas están dando su enfoque sobre la realidad que narran. El 

relato es siempre subjetivo, lo que no significa que esté dotado de una perversa 

intencionalidad, para cuyo fin puedan ocultarse deliberadamente determinados datos o 

voces y se exalten otros. Si bien esta manipulación se da más habitualmente de lo 

deseado, no identificamos subjetividad con esta actividad sino con la interpretación que 

es precisa pera ejercer el más honesto de los periodismos. Cómo hemos visto en el 

apartado La retórica del distanciamiento, el periodismo audiovisual ha anclado su 

convencionalismo expresivo en unos determinados planos estándar, asociados a una 

retórica de la objetividad. El narrador periodístico puede elegir un tipo de focalización u 

otro y un tipo de ocularización u otro en aras de un estilo narrativo, pero el punto de vista 

de la construcción del relato es siempre el suyo.   
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3.2.6 La	  ocularización	  en	  los	  entornos	  digitales	  
 

Como se ha comentado anteriormente, en la pantalla del ordenador confluyen 

herencias expresivas de medios anteriores. La realidad virtual y los videojuegos beben 

principalmente de las convenciones narrativas del cine y la televisión. El cine es un gran 

ascendente en la representación de los espacios digitales y su influencia es evidente en las 

técnicas visuales utilizadas, especialmente en la aplicación de la ocularización. Seguiremos 

aquí la clasificación que Mark Stephen Meadows, creador y teórico de narrativas 

interactivas, realiza sobre la ocularización en los videojuegos, por considerarla la más 

clarificadora. Meadows utiliza tres categorías: primera, segunda y tercera persona.  

En la ocularización en primera persona, el usuario ve el mundo a través de los ojos 

del avatar. Se trata, por tanto, de una ocularización interna primaria, lo que en cine se 

conoce por cámara subjetiva. Se transmite la sensación de estar presente en el escenario 

representado. Esta ocularización es utilizada por un gran número de videojuegos puesto 

que intensifica la sensación de actuación del usuario. En los trabajos periodísticos digitales 

uno de los ejemplos de la aplicación de cámara subjetiva más recientes es a través de la 

fotografía en 360 grados (ver figura 25). En ellas, el espectador está ubicado en el centro 

de la escena y tiene la sensación de rotar sobre sí mismo para ver todo lo que ocurre a su 

alrededor. La sensación de inmersión es aún mayor en el vídeo en 360 grados. En este tipo 

de ocularización, al igual que en la cinematográfica, puede aparecer una parte del 

cuerpo del avatar, lo que refuerza esa perspectiva visual. En los videojuegos habitualmente 

se representa una parte del brazo (con arma en el caso de los first-person shooters).  

Este tipo de representación visual es la más común en el sector de los juegos por 

ordenador. Si hay una ocularización que remite a la inmersión en los videojuegos es, sin 

duda, ésta. Este recurso es utilizado incluso en campañas de publicidad como los spots de 

Nike rodados a cargo del director de cine Guy Ritchie (ver figura 30). En la campaña, la 

filmación simula la visión con cámara subjetiva de un jugador de fútbol. Vemos partes de 

su cuerpo, como brazos y piernas. Se ve la vida cotidiana del jugador de éxito dentro y 

fuera del campo, hasta que llega el partido definitivo y ha de chutar un penalti. Entonces 

la imagen da paso al mensaje: “Take it to the next level”, en alusión a la mecánica de los 

videojuegos en los que cuando se supera un nivel de dificultad, hay que pasar al siguiente.  

La ocularización en primera persona de los videojuegos es, además, una 

ocularización muy dinámica. La cámara se mueve constantemente, simulando el 

movimiento del avatar a través del cual recorremos el entorno digital. Es un movimiento 

nervioso, en sincronía con la acción que el personaje desarrolla en el mundo digital. Este 

tipo de ocularización se ha ido extendiendo a otros ámbitos, incluso al campo del 
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periodismo. Un ejemplo de ello son los reportajes del programa Callejeros. Se graban 

mientras el cámara sigue a los personajes y se mueve por los lugares que retratan. 

Adivinamos la presencia del periodista junto a la cámara porque el entrevistado se dirige a 

ella y porque, incluso, en algún momento dado aparece una parte del cuerpo del 

periodista en el campo de visión, como cuando uno de los entrevistados se despide dando 

la mano (ver figura 30). La manera de grabar y, especialmente, la aparición del brazo 

remite a la retórica inmersiva de la primera persona del videojuego.  

La ocularización en segunda persona consiste en ver el mundo también desde la 

perspectiva del avatar pero a la vez viéndolo a él. Mediante este tipo de ocularización en 

los videojuegos y mundos virtuales al estilo de Second Life, el usuario se identifica con el 

protagonista pero a la vez se introduce una cierta distancia respecto de éste. La 

perspectiva interna secundaria se muestra, por tanto, con el control de un alter ego digital 

dentro del contexto digital representado. En el ámbito de los videojuegos se usa 

frecuentemente la expresión visión por detrás para este tipo de ocularización (ver figura 

31). No obstante, ésta ya no es muy precisa puesto que si bien la “visión por detrás” ha 

caracterizado este tipo de ocularización, actualmente se combinan otro tipo de planos de 

cámara, por utilizar una expresión cinematográfica, con el objetivo de que el usuario 

pueda ver las expresiones faciales del avatar.  

   

The ability to read the character’s face is most important for second-person graphical 

presentation. The author of the narrative would either want to show what the character was 

seeing, and sacrifice the display of the character’s reactions to what they were seeing or 

show how the character is reacting at the cost of showing what it is that he or she is reacting 

to (Meadows, 2003: 78).  

 

La ocularización en tercera persona correspondería con lo que Gaudreault y Jost 

denominan ocularización cero. En ella, el usuario no ve el mundo a través de la visión de un 

personaje, sino que tiene una visión externa a éste, como la perspectiva de un dios sobre el 

mundo digital. Esta perspectiva proporciona distanciamiento del personaje y tiene una 

mayor calma en el movimiento de la cámara. Los personajes se suelen ver desde una 

perspectiva cenital, isométrica o lateral, lo que acentúa el alejamiento y visión 

omnipotente sobre el escenario digital.  

 

 

 

 

 

 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

3-168 

Figura 30: Ejemplos de ocularización en primera persona 

 
Visión en primera persona de los videjuegos ‘First Person Shooters’ 

 
Anuncio para Nike filmado por Guy Ritchie 

 
Fotograma del reportaje de Callejeros ‘Casas de ricos’ 
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Figura 31: Ocularización en segunda persona 

 
Fuente: Captura de Second Life 

 
Figura 32: La ocularización en tercera persona 

 

 
Perspectiva cenital. Fuente: El País 

 

 
Perspectiva isométrica. Fuente: The New York Times 
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Perspectiva lateral. Fuente: El Mundo 

Como hemos visto, la representación visual es un elemento esencial en cómo se 

articula el relato y cómo se cuenta algo determina cómo es comprendido. Ver a través de 

los ojos del protagonista es una poderosa arma de subjetificación, en términos de Bruner. 

Tradicionalmente se ha entendido la ocularización en primera persona como un recurso 

para fusionar la conciencia del espectador con la del personaje. Para algunos autores 

(Bogost [et al.], 2010) la cuestión de si hay una mayor identificación con el personaje en los 

videojuegos a través de esta ocularización no está cerrada. Es cierto que los estudios 

empíricos al respecto son aún escasos. Se ha demostrado en algún caso que algunos 

jugadores prefieren jugar en tercera persona antes que en primera porque les permite un 

mayor control y porque la primera persona les causa incomodidad (Kallinen [et al.], 2007). 

Pese a no existir más estudios al respecto, nos amparamos en la tradición cinematográfica 

y en la literatura existente analizada en este trabajo para fundamentar nuestra premisa de 

que la ocularización en primera persona consigue una mayor identificación con el 

personaje que otras.  

Figura 33: Relación entre ocularización e inmersión emocional 
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Por tanto, consideramos que la identificación con el personaje o inmersión 

emocional se fomenta con un tipo de ocularización. Podemos establecer una correlación 

entre ambas, situando los extremos de la escala en la ocularización en tercera persona, en 

el de menor intensidad, y la ocularización en primera persona, en el polo de mayor 

intensidad.  

La retórica de la inmersión está altamente identificada con una ocularización 

interna. Si tenemos en cuenta únicamente los aspectos de focalización y ocularización, la 

retórica de la inmersión se distingue de la retórica del distanciamiento (que exploramos en 

el capítulo sobre el relato periodístico en internet) en el uso de unos recursos estilísticos que 

resumimos en el siguiente cuadro:  

Figura 34: Recursos de las retóricas del distanciamiento y de la inmersión 
 

 RETÓRICA DEL DISTANCIAMIENTO RETÓRICA DE LA INMERSIÓN 

Recursos escritos   

Focalización 
predominante 

Focalización externa o cero Focalización interna y variable 

Persona gramatical  
predominante 

Tercera persona  Primera persona  

 Estilo indirecto 
Estilo directo (reproducción de 
diálogos) 

Recursos visuales   

Ocularización 
predominante 

Ocularización cero o 
espectactorial 

Ocularización interna primaria 

Uso de la 
perspectiva 
isométrica o cenital 

Vista de pájaro (perspectiva 
isométrica) de uso puntual en 
acontecimientos de masas 

En las ocularizaciones en tercera 
persona (visión como dios) 

Uso del plano lateral 
Plano frontal (ocularización interna 
secundaria) como paradigma de 
objetividad 

Plano por detrás (ocularización 
interna secundaria) del alter ego 
digital o avatar 

 

 Es importante subrayar que este aspecto es solo uno de los componentes de la 

retórica inmersiva definidos en este trabajo, por lo que el mero uso ocularización interna, 

por ejemplo, no es condición suficiente para la consecución de un relato inmersivo. De los 

elementos estéticos fundamentales que definimos en este trabajo como integrantes de la 

retórica de la inmersión en los entornos digitales, además de la representación del 

escenario y cómo se oculariza éste, queda uno de los más esenciales: cómo el usuario 

actúa dentro de él. Pasamos, por tanto, a ahondar en el ámbito de la acción.  
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3.3 La	  acción	  con	  el	  relato	  

3.3.1 Grados,	  principios	  y	  sistemas	  para	  la	  acción	  
 

La acción es la gran promesa del medio digital, la característica que define la 

particularidad del medio por encima de cualquier otra. Utilizamos el término acción para 

evitar la confusión de acepciones a las que remite el término interactividad. Entendemos la 

acción como un tipo de interactividad específica. La literatura sobre la interactividad 

periodística recoge numerosos modelos y clasificaciones. Muchos autores coinciden en 

establecer una doble tipología: la interactividad en el proceso comunicativo y la 

interactividad en el consumo de la información. Es decir, interactividad interpersonal, 

comunicativa o humana e interactividad con el contenido o selectiva (Massey y Levy, 

1999; Outing, 1998; Rost, 2006; Soun Chung, 2004). La segunda es, sin embargo, la acepción 

menos estudiada al abordar la interactividad en el ciberperiodismo. Ello se explica en 

buena parte debido a que es el aspecto menos desarrollado del lenguaje periodístico en 

los contextos digitales88. Probablemente por esta razón, las aproximaciones más relevantes 

para nuestro propósito sobre la acción con el contenido que se han realizado desde el 

ámbito periodístico son el resultado de análisis de la infografía interactiva, como veremos 

más adelante. Este tipo de trabajos se presentan con una unidad de presentación, por lo 

que reúnen una de las características principales del formato inmersivo tal y como vimos en 

el capítulo Relato periodístico e inmersión.    

Recordamos aquí que, a partir de la taxonomía analizada anteriormente, este 

formato debía de tener:  

• Multimedialidad por integración, es decir, un formato en que todos los elementos se 

integran de manera coherente y toman sentido unitariamente, no como una mera 

suma de distintos formatos.  

• Contenido dinámico en cuanto a la acción de éste y activo en cuanto a la acción 

que se requiere por parte del usuario, es decir que éste haga algo para que el 

mensaje periodístico se comunique.  

                                                
 
 
 
 
 
 
88 Como ya hemos mencionado anteriormente, la bidireccionalidad comunicativa que permite Internet y 
la capacidad de dirigirse a una audiencia global que da a cualquier ciudadano está creando nuevos 
modelos informativos que se han bautizado como periodismo participativo (Gillmor, 2004), en los que el 
rol tradicional de receptor de la información se invierte y los ciudadanos pasan a tener una función en el 
proceso de producción informativa. La mayor parte de estudios periodísticos se centran en esta acepción 
de interactividad, llegando a considerarse a menudo como la única a tener en cuenta. 
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• No linealidad en el orden de presentación y contenido manipulable en cuanto a la 

capacidad del usuario de incidir en él.   

 

Por lo que hemos explorado desde entonces, vemos que las características 

definidas suponían un punto de partida, puesto que se presentaban excesivamente 

amplias para detallar los requisitos de la inmersión. En nuestra búsqueda por conocer sus 

propiedades formales, nos hemos adentrado ya en las características de la imagen 

inmersiva, llegando a una propuesta de rasgos definitorios. De la misma manera, hemos 

reconocido los recursos de la retórica de la inmersión frente a la retórica del 

distanciamiento en el uso de la focalización y la ocularización. Nos queda, por tanto, por 

ver qué tipo de acción sobre el contenido favorece o reduce la inmersión.  

Hemos visto ya que la imagen en movimiento favorece la inmersión frente a la 

imagen estática, por lo que la característica de la acción dinámica en el contenido queda 

recogida en el punto anterior. Los rasgos que restan de las características anteriores son la 

acción requerida por parte del usuario, que el orden de presentación es no lineal y que el 

usuario ha de poder incidir en el contenido. Si bien consideramos que éstas son 

características básicas, nos parecen igualmente demasiado genéricas para ser 

significativas. Vamos a entrar más en detalle en estos aspectos. Antes de explorar qué tipo 

o modos de acción favorecen la inmersión, consideramos imprescindible abordar los 

requisitos previos para la acción. Es decir, para realizar una acción primero el usuario debe 

saber que puede hacerlo y cómo. Esta consideración está relacionada tanto con principios 

básicos en el diseño de interacción, como con los sistemas y grados de interacción.  

La acción con la interfaz es el vehículo de comunicación entre el usuario y la 

máquina desde que se desarrollaron las interfaces gráficas de usuario (GUI, de Graphic 

User Interface), como ya hemos visto. El usuario ha de realizar acciones en la interfaz para 

que ésta dé una respuesta. Pero para el usuario la interacción no es con la máquina sino 

con aquello que representa, con el significante. Es, por tanto, una relación entre usuario y 

mensaje. Se trata de una relación gradual. La interacción no tiene nunca la misma 

intensidad ni el mismo impacto. Mark Stephen Meadows, autor de narrativas interactivas, 

ha dividido este proceso en cuatro estadios: observación, exploración, modificación y 

cambio recíproco (Meadows, 2003). 

El estadio de observación es el de la inacción. O para ser más precisos, de la 

inacción extranoemática, puesto que sí se da una colaboración mental. Antes de actuar, 

el usuario ha de identificar las opciones de acción disponibles. Por tanto, ha de 

reconocerlas en sus formas. En el estadio de exploración el usuario experimenta las 

opciones de acción disponibles y comprueba su funcionamiento y su lógica. Meadows 

considera que en este primer contacto los cambios que se producen en la interfaz son el 

resultado de un proceso no intencionado de descubrimiento, por lo tanto, los cambios no 
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son conscientes. Es en el tercer estadio, el de modificación, donde la acción tiene mayor 

sentido, puesto que el usuario realiza las acciones consciente del efecto que éstas van a 

tener y, por tanto, de su función. El conocimiento adquirido en la exploración da el 

contexto que el usuario necesita para decidir su acción. Meadows define un cuarto 

estadio que llama el del cambio recíproco en el que “the system tries to change the 

reader” (2003: 45). El cambio no solo se efectúa en la interfaz, sino que a su vez, tras el 

conocimiento adquirido en la exploración y la acción consciente que el usuario efectúa a 

partir de ello, éste modifica su manera de actuar.  

El usuario interactúa de manera distinta tras haber pasado por todos los estadios. El 

hecho de entender la estrategia de la acción repercute en su manera de interactuar, por 

lo que el usuario también ha cambiado en su modo de relacionarse con el entorno digital. 

La inmersión solo se daría en este último estadio, puesto que, una vez que el usuario 

conoce los mecanismos de la acción, deja de poner su atención en ellos para disfrutar de 

la experiencia. Utilizando el símil de la conducción de un coche, el conductor novel 

comienza a disfrutar de la conducción cuando ya no ha de poner su atención en el 

sistema de conducción. Cuando deja de ser consciente de que ha de pisar el embrague 

para poner una marcha, en localizar el mando del intermitente y en mirar por el retrovisor, y 

efectúa todas estas acciones sin planificarlas, el conductor deja de ocupar su mente con 

el proceso de la conducción y disfruta del placer de hacerlo. Por tanto, la inmersión se da 

cuando los mecanismos de la acción han sido asimilados y la atención pasa del 

procedimiento para la acción a la acción en el relato.  

Figura 35: Grados de interacción 

 
 

La manera en que el usuario transcurre por los cuatro estadios de la interactividad e 

incluso parte del éxito o fracaso en su recorrido dependen de que la posibilidad de acción 

sea evidente para él y de que las expectativas generadas tengan una correspondencia. 

Estas condiciones se cumplen cuando el diseño de interacción cumple algunos principios 

básicos. La posibilidad de la acción ha de ser evidente en la interfaz. Desde los 

fundamentos de la usabilidad y la psicología cognitiva, Donald Norman (1988) define en su 

clásico libro The design of everyday things las normas elementales que ha de seguir el 

diseño de cualquier objeto que deba ser manipulado. Estos principios se consideran 

fundamentales desde el ámbito de la Interacción Persona-Ordenador. Norman establece 

que se debe facilitar un buen modelo conceptual, que todo ha de ser visible, que debe 
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haber un mapeo lógico entre la acción y el resultado de ésta, y que siempre debe existir 

retroalimentación.  

Cuando un usuario ve un objeto se forma un modelo conceptual de él para simular 

cómo funciona. La simulación funciona cuando el modelo conceptual es claro. La 

visibilidad determina que tanto los elementos con los que ha de interactuar el usuario 

como las claves de la interacción han de ser evidentes a simple vista. Ello incluye su 

mapeo, su affordance y sus restricciones.  

El mapeo establece una relación entre los controles y sus movimientos, y el 

resultado que dan. Por ejemplo, se da un mapeo lógico en la conducción del coche entre 

el volante y el lugar a donde se dirigen las ruedas. Si el volante se gira a la derecha, el 

vehículo va a la derecha. Además, al usuario le ha de quedar muy claro qué tipo de 

acción va a resultar de la suya en un objeto. En el caso de la interfaz, qué tipo de acción 

va a tener lugar como resultado de la que él ejecuta sobre un elemento visible. Es lo que 

Norman llama affordance.  

Tan importantes como las posibilidades de acción son sus restricciones, las 

limitaciones a la acción. Norman tipifica las restricciones en cuatro categorías: las físicas, las 

semánticas, las culturales y las lógicas. Por ejemplo, si vamos a atarnos un cinturón y la 

hebilla es demasiado ancha para la trabilla de nuestro cinturón, estamos ante una 

restricción física. Las restricciones semánticas dependen del conocimiento del usuario. Si 

quien diseña una acción presupone un conocimiento que el usuario no tiene, éste estará 

limitado en lo que puede hacer. En este caso, hablamos de un bagaje particular. Pero en 

otros casos la diferencia de conocimientos puede ser cultural. Lo que para una cultura se 

interpreta de una manera, no tiene el mismo sentido para otra. Podemos poner como 

ejemplo casos de gestualidad. Imaginemos que utilizamos la imagen de una persona con 

las dos manos en alto mostrando las palmas al espectador para indicar que ha de pararse. 

En algunas culturas este gesto se interpreta como un insulto y no tiene el significado de 

advertencia. Por último, las lógicas resultarían ser las obvias, aquéllas que ponen límite a la 

acción de una forma natural, como utilizar el orden secuencial de los números (1, 2, 3...) o 

el sentido de escritura (en Occidente) de izquierda a derecha, etcétera.  

El último de los principios básicos de Norman es la retroalimentación. Es decir que 

cada acción del usuario ha de tener una respuesta.  
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Si bien estos principios son fundamentales, a menudo el diseño, ya sea de interfaces 

o de objetos, no consigue cumplirlos. Algunas de estas condiciones no se dan debido a la 

elección inadecuada o a la aplicación errónea del sistema elegido para canalizar la 

acción. La acción en la interfaz  se ha realizado tradicionalmente a través de cinco vías, de 

acuerdo con la tipología que establece el científico y académico Ben Shneiderman89: 

lenguaje de órdenes, menús de selección, formularios, lenguaje natural y manipulación 

directa (Shneiderman y Plaisant, 2006). 

 

Figura 36: Ventajas y desventajas de los cinco estilos de interacción principales 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Manipulación directa   
Presenta los conceptos visualmente Puede ser difícil de programar 

Permite un fácil aprendizaje 
Puede necesitar visualización gráfica y 
dispositivos señalizadores 

Permite fácil retención   
Permite evitar errores   
Estimula la exploración   
Proporciona una alta satisfacción 
subjetiva   
Menús de selección   

Acorta el aprendizaje 
Presenta peligro de tener muchos 
menús 

Reduce el número de pulsaciones Puede enlentecer a usuarios habituales 
Estructura la toma de decisiones Ocupa espacio en pantalla 
Permite el uso de herramientas de 
gestión de diálogos 

Requiere velocidad de visualización 
rápida 

Permite soporte fácil de manejo de 
errores   
Formularios   
Simplifica la entrada de datos Ocupa espacio en pantalla 
Necesita cierto aprendizaje   
Ofrece ayuda práctica   
Permite el uso de herramientas de 
gestión de formularios   
Lenguaje de órdenes   
Es flexible Tiene un manejo de errores pobre 

Atractivo para usuarios avanzados 
Requiere mucho aprendizaje y 
memorización 

Apoya la iniciativa del usuario   
Permite la creación práctica de macros 
definidas por el usuario   

                                                
 
 
 
 
 
 
89 La aportación de Ben Shneiderman se enmarca en el ámbito de investigación del procesamiento de la 
información y la conducta avanzada de los estudios de Interacción Persona-Ordenador. Concretamente, 
de los modelos GOMS (Goals, Operators, Methods and Selection Rules) que tienen como objetivo 
contemplar comportamientos secuenciales e integrados en la interacción del usuario con la interfaz. 
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Lenguaje natural 
 Aligera la carga del aprendizaje de la 

sintaxis Requiere diálogo de aclaración 

 
Puede no mostrar el contexto 

  
Puede necesitar más pulsaciones de 
teclas 

  Es impredecible 
 

Fuente: (Shneiderman y Plaisant, 2006) 

El lenguaje de órdenes es la forma de comunicación típica de sistemas operativos 

como MS-DOS o Unix, en que se teclea el código de claves que el ordenador reconoce 

(caracteres individuales, abreviaciones, palabras o combinaciones de teclas). Es decir, el 

usuario aprende la sintaxis y puede expresar complejas posibilidades en poco tiempo. A los 

usuarios avanzados les ofrece una gran sensación de control. En contrapartida, requieren 

un tiempo de aprendizaje y alta memorización.  

Los menús de selección consisten en la presentación de uno o más ítems 

disponibles en la pantalla agrupados en listas. Tienen una estructura clara para tomar 

decisiones puesto que todas las opciones se presentan al mismo tiempo. Por este mismo 

motivo, el número de ítems no puede ser muy elevado.  

Los formularios dan la posibilidad de introducir datos de manera sencilla. Los 

usuarios ven campos que han de completar u opciones de respuesta predefinidas. Los 

formularios permiten, por tanto, cuantificar las respuestas del usuario.  

El lenguaje natural es el menos extendido y con menor éxito. Se basa en la idea de 

que los ordenadores respondan de manera adecuada a frases en lenguaje natural. Los 

problemas de ambigüedad en el lenguaje y complejidad de las construcciones 

gramaticales ralentizan el desarrollo de esta opción. No obstante, en sistemas expertos dan 

buenos resultados. Es decir, en aquellos contextos en que el vocabulario sea reducido y las 

construcciones, sencillas. Este tipo de interacción es fundamental para aplicaciones que 

requieran el reconocimiento de voz.  

Hemos dejado en último lugar el sistema de interacción de más rápida adopción y 

de mayor crecimiento, la manipulación directa. Consiste en la acción por parte del usuario 

de objetos representados en la interfaz. La manipulación directa se viene utilizando desde 

la creación de las primeras interfaces gráficas. Los primeros sistemas ofimáticos aplicaron la 

lógica de la manipulación directa. Los usuarios podían mover un icono de documento a un 

icono de impresora para generar una copia impresa (Shneiderman y Plaisant, 2006: 257). La 

aplicación de la manipulación directa da paso a un lenguaje visual que precisa de una 

representación o modelo gráfico adecuado. Actualmente y como una consecuencia de 

la evolución de tecnologías como la realidad virtual, los videojuegos o la realidad 

aumentada, la manipulación directa es la forma de interacción más asociada a la 

inmersión puesto que traslada al usuario la sensación de participar directamente en un 
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mundo con objetos. La manipulación directa favorece la transparencia y borra la 

mediación.  

 

La manipulación directa tiene el poder de atraer a los usuarios porque es rápida e incluso 

divertida. Si las acciones son simples, se asegura la reversibilidad y si la retención es fácil 

entonces la ansiedad disminuye, los usuarios se sienten dueños de la situación y la 

satisfacción les embarga (2006: 263). 

 

La posibilidad de manipular directamente los objetos en pantalla hace más 

evidentes las ventajas del uso de representaciones visuales metafóricas, puesto que el 

usuario puede arrastrar, mover y ejecutar acciones de manera similar a como lo haría fuera 

de la pantalla. Pero el uso de una metáfora de escenario no garantiza la eficacia de ésta 

como vehículo de comunicación, si tanto el sistema como los principios de interacción no 

se aplican adecuadamente. Es preciso que la acción en la metáfora visual se ajuste a las 

condiciones que ésta debe cumplir para conseguir la inmersión. Desde la investigación 

sobre entornos virtuales, el investigador Scott Morrison plantea nueve condicionantes para 

que ello ocurra (Morrison, 1996). 

El primero de ellos es entender la inmersión como la “sensación de estar allí”, lo que 

como hemos visto anteriormente se asienta en una estética visual. En los siguientes 

condicionantes podemos subrayar la importancia de la acción para su consecución. 

1) Credibilidad. Morrison considera esta cualidad como la recreación de lo real, no 

como el espejo de la realidad. Es decir, “the design of the virtual space should be designed 

according to probability or potentiality of objects, locations, and actions with a consistent 

virtual experience instead of their precise correspondence to real objects, locations, 

actions”. Las situaciones que se representan han de ser creíbles dentro de ese contexto, lo 

cual no quiere decir que sean una equivalencia del mundo real. 

2) Invención de situaciones imposibles en la vida real. La tecnología informática 

permite incorporar capacidades a la metáfora visual que no se podrían dar en el mundo 

real pero que están entre las expectativas del usuario de ordenador. Por ejemplo, si la 

metáfora visual incluye las páginas de un libro, el usuario no solo no se extrañará sino que 

esperará poder hacer búsquedas por palabras entre el texto, actividad imposible en un 

libro físico. Una buena metáfora ha de ir más allá de las limitaciones físicas del referente del 

mundo real, puesto que si se aplica la metáfora en sentido estricto se pierden las 

capacidades que da la tecnología. 

3) Consistencia en la creencia. El ordenador es el mediador de la experiencia 

inmersiva, no la experiencia en sí misma. Por este motivo, cuando se hace muy evidente la 

información externa y los requerimientos computacionales la sensación de inmersión 
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disminuye. Dejarse llevar, fluir, por la inmersión implica eliminar todo aquello que haga 

evidente al ordenador como frontera liminar. 

4) Coherencia. Todos los elementos de la representación gráfica así como su 

comportamiento interactivo han de ser coherentes entre sí. Las cualidades de los objetos 

han de corresponder al contexto en el que se representan y no ha de haber elementos 

extraños en ella. La falta de coherencia rompe la inmersión de la metáfora visual.  

5) Patrones del lenguaje. Son elementos que dan coherencia y credibilidad a la vez 

que facilitan la navegación e interacción con la metáfora. Se trata del diseño de la 

gramática visual, del significado de las representaciones y de las relaciones que le dan a 

los objetos unas cualidades objetivas.  

 6) Actuación. El usuario ha de tener la sensación de que está presente en el 

entorno gráfico. Si bien la experiencia en primera persona es uno de los recursos que más lo 

consiguen, no es el único. La capacidad de actuación puede experimentarse desde otros 

puntos de vista y opciones.  

7) Retroalimentación. El espacio digital ha de dar respuesta a cada una de las 

acciones que se  permite realizar en él. La ausencia de respuesta a una acción se percibe 

como un error bien del sistema bien del propio usuario, que se puede sentir frustrado. La 

calidad de la acción es un factor esencial de la inmersión. 

8) Limitación de estímulos. La representación gráfica ha de incluir elementos de 

interacción, a través de los que el usuario descubre y navega por el contenido. Si bien es 

cierto que si los elementos son escasos el usuario puede perder interés, también lo es que 

un exceso de opciones de interacción puede desorientarlo.  

9) Potencialidad de la acción en los objetos. Los objetos, las localizaciones y los 

eventos en el entorno virtual han de ser percibidos con todo su potencial de acciones y 

funciones. El usuario ha de poder actuar con ellos en sintonía con sus expectativas. Incluso 

en aquellos que no existen en el mundo real, las metáforas y analogías con ellos han de 

indicar su potencial de acción al usuario.  

Hemos visto, por tanto, que antes de incluir la opción de acción en el relato digital 

deben tenerse en cuenta unos principios básicos en su diseño y aplicación. Sin el 

cumplimiento de estos requisitos no puede valorarse si determinado tipo de acción 

favorece o perjudica la inmersión, puesto que a menudo no se trata tanto de una cuestión 

de su pertinencia en el relato sino de la calidad de su ejecución. Es decir, se puede 

concebir una acción que aumente la sensación de inmersión en el relato, pero errores en 

su aplicación, por el incumplimiento de algunos de los principios básicos, acaban 

consiguiendo el efecto contrario en el usuario. Cuando las expectativas de acción no se 

cumplen aumenta la frustración.  

Aclarados estos puntos, pretendemos profundizar en distintas formas en que la 

acción incide en el relato y en la experiencia del usuario.  
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3.3.2 Acción	  diegética	  y	  acción	  no	  diegética	  
 

La acción es una condición sine qua non para que el relato interactivo tenga lugar, 

pero no todas las acciones contribuyen a su calidad inmersiva. No es lo mismo hacer clic 

en el botón de avanzar que elegir el punto de vista de un personaje, por ejemplo. Podemos 

ya intuir que la segunda opción es más inmersiva que la primera y podemos deducir que la 

primera es una acción procedimental mientras que la segunda es diegética, directamente 

vinculada a la historia. La creadora gráfica y autora Jessica Helfand afirma que el relato 

digital está compuesto de cuatro capas: la dramática, la audiovisual, la textual y la 

informativa (Helfand, 2001). La capa dramática es la historia, la diégesis. La capa 

audiovisual corresponde a los recursos visuales y sonoros de la interfaz. La textual 

correspondería al texto que se puede leer y que forma parte de la diégesis, mientras que la 

capa informacional está compuesta de todos aquellos elementos que orientan al usuario 

en su navegación y exploración. La óptima adecuación de todas las capas entre sí es lo 

que hace que la narrativa interactiva funcione.  

Si bien nos parece una clasificación muy útil, proponemos unas matizaciones sobre 

su clasificación y una variación. Consideramos que las capas que componen el relato 

interactivo son las siguientes: la capa dramática, la capa representación y la capa 

informacional. La historia que queremos contar es un elemento fundamental para 

conseguir la inmersión, puesto que cada individuo tendrá a priori una predisposición a 

sumergirse en un tipo de u otro de relato acuerdo a sus intereses. Por tanto, la inmersión 

depende en parte de la elección de la historia y de la afinidad que cada persona tenga 

con ella. No obstante, como hemos comentado con anterioridad no es objeto de este 

análisis.  

La capa dramática implica no solo la historia, sino también la trama. Es decir, no 

solo qué se quiere contar sino también cómo se cuenta y ese cómo ha de contemplar las 

acciones diegéticas. La capa representación englobaría los elementos audiovisuales y 

textuales. Están relacionados con la puesta en escena del relato, con la metáfora visual y 

sus recursos audiovisuales, el escenario en que representamos la historia. La consideramos 

una parte fundamental de la diegésis y ha sido analizada anteriormente.  

La capa informacional no es diegética pero es fundamental para el 

funcionamiento del relato interactivo puesto que da las claves al usuario de cómo moverse 

por el entorno y cómo realizar acciones en él. Contiene tanto elementos visuales como 

textuales. Un usuario interpreta rápidamente que un icono con una flecha en forma de 

botón le va a permitir avanzar en la narrativa. Si el botón pertenece a un objeto 

representado como un magnetófono, el usuario interpreta que se reproducirá una 

grabación sonora cuando lo accione. La capa informacional lleva asociadas acciones, 

pero no están vinculadas a la historia. Es decir, no son diegéticas. Por tanto, la acción del 
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relato interactivo tiene en cuenta tanto las acciones no diegéticas (por ejemplo las 

informacionales), como las acciones diegéticas, aquéllas que permiten al usuario participar 

en la articulación de la capa dramática.  

Figura 37: Relación de capas y acción diegética y no diegética 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien la acción en la narrativa digital ha sido y es objeto de una interesante 

reflexión desde la teoría en este campo, es en el área de los videojuegos donde 

encontramos las herramientas analíticas más útiles para nuestro propósito: definir la acción 

según su impacto en la diégesis. El autor y programador de videojuegos Alexander 

Galloway propone una nueva hermenéutica para entender la interacción entre los 

espacios diegético y no diegético en el videojuego (Galloway, 2007). Realiza una doble 

clasificación entre a) actos diegéticos y no diegéticos y b) actos del operador (el jugador) 

y actos de la máquina (del propio juego).  Esta doble categorización da como resultado 

cuatro partes: actos diegéticos de la máquina, actos diegéticos del operador, actos no 

diegéticos de la máquina y actos no diegéticos del operador.  

Los actos no diegéticos de la máquina son los ambientales, el juego está en 

suspenso, esperando la acción del usuario. En ese momento “el mundo del juego existe 

como objeto puramente estético” que está dotado de una “expectación cargada” (2007: 

29). En este tipo de situación, el juego puede tener una sutil animación y sonido. Los actos 

ambientales en los juegos estarían también integrados por escenas cinemáticas de 

machinima90. Los actos diegéticos del operador son la acción directa que el usuario puede 

realizar en el mundo del juego y más concretamente de la jugabilidad. Se trata de o bien 

                                                
 
 
 
 
 
 
90 El machinima (que proviene de machine cinema) consiste en crear secuencias fílmicas a partir de 
decorados y personajes creados por ordenador ya sea de mundos virtuales, como Second Life, o de 
videojuegos. 
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actos de movimiento o bien actos expresivos. Los primeros cambian la posición u 

orientación física del personaje del juego. Por ejemplo, éste puede correr, saltar, conducir, 

etcétera. Los actos expresivos son aquellos en los que el usuario puede “seleccionar, 

recoger, rotar, desbloquear, abrir, hablar, examinar, usar, disparar, atacar, arrojar, aplicar, 

escribir, exteriorizar emociones” (2007: 35). 

Los actos no diegéticos de la máquina son, según Galloway, de dos tipos: actos de 

inutilización o de habilitación. Los primeros constituyen deficiencias del juego y, por lo 

tanto, influyen negativamente en la experiencia del jugador. Los segundos, en cambio, 

enriquecen la jugabilidad ya sea dando información, invulnerabilidad, una vida extra u 

otros. Los actos no diegéticos del operador contemplan acciones como pulsar pausa o el 

uso de trucos en el juego, pero también otros que tienen relación directa en la jugabilidad, 

como la configuración de armas o la simulación de gestión de recursos, por poner dos 

ejemplos. Es decir, es aquella configuración previa a la acción del juego que constituye por 

sí misma una experiencia de éste. Tiene lugar antes de la diégesis del juego propiamente 

dicha pero contribuye a la ambientación y a la introducción del usuario en el mundo 

creado. Es, por tanto, parte de la participación del mundo y en muchos juegos es uno de 

los elementos de mayor atractivo para los usuarios. Si la narración, tal como afirma el 

académico Henry Jenkins, se ha ido convirtiendo en el arte de crear mundos (Jenkins, 2008: 

118), este tipo de acción que introduce al usuario en un mundo puede ser tan relevante 

como cualquier acción directamente incrustada en la diégesis. Actualmente el mundo de 

la narración es mayor que ésta y no se puede explorar ni se agota en una sola obra. 

Jenkins cita en su libro a un guionista que explica la evolución de su tarea:  

 

Cuando yo empecé, tenías que contar una historia porque, sin una buena historia, no tenías 

película. Más tarde, cuando empezaron a tener éxito las continuaciones, creabas un 

personaje, porque un buen personaje podía sostener múltiples historias. Y ahora tienes que 

crear un mundo, porque un mundo puede sostener mútiples personajes y múltiples historias a 

través de múltiples medios (Jenkins, 2008: 119).   

 

Por tanto, este tipo de actos no diegéticos del operador del que habla Galloway 

son actos que participan del mundo, que es mayor que la historia. Como vemos, el término 

acto no es exactamente equiparable al término acción que utilizamos en el contexto de 

este trabajo. Consideramos que la acción es siempre algo que realiza el usuario en el 

entorno digital y que ha de estar previamente contemplada en la estructura y producción 

de éste. No consideramos la acción como consecuencia de un error sino de una 

posibilidad habilitada por los creadores de la narrativa. Por ello, los actos no diegéticos de 

la máquina estarían contemplados dentro de nuestro marco como parte de la capa 

representación y de la capa dramática. Los actos diegéticos de la máquina, o bien los 
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consideramos errores (actos de inutilización) o resultados de la acción del usuario (actos de 

habilitación). Por tanto, solo los actos diegéticos y no diegéticos del operador son 

compatibles con nuestro concepto de acción.  

Actos no diegéticos del operador Configuración previa a la acción del juego que constituye 
por sí misma una experiencia de éste 

Actos diégeticos del operador  
(de movimiento) 

Cambian la posición u orientación física del personaje del 
juego 

Actos diégeticos del operador 
(expresivos) 

Seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, abrir, hablar, 
examinar, usar, disparar, atacar, arrojar, aplicar, escribir, 
exteriorizar emociones 

 

El impacto diegético o no diegético de la acción es lo que determina su calidad en 

la historia. La aportación de Galloway nos resulta muy enriquecedora pero no cubre todas 

los aspectos que necesitamos abordar para nuestro propósito. Veamos más en detalle de 

qué manera se puede articular la acción en la historia y en qué casos ésta es diegética o 

no diégetica. Hemos optado por establecer una tipología basada en las tres maneras en 

que la acción forma parte del relato: la acción en el orden del relato, la acción en el 

escenario y la acción en la perspectiva. Pasamos a abordar cada uno de ellas. 

 

3.3.3 Navegación:	  la	  acción	  en	  el	  orden	  de	  las	  escenas	  
 

La facultad de elegir el orden de exploración de los contenidos es una de las 

opciones más extendidas en la acción de usuario. La World Wide Web se fundamenta en 

esta característica esencial a través del hipertexto. La posibilidad de enlazar a otras piezas 

de información en cualquier formato, ya sean páginas web, archivos de documentos 

textuales o material audiovisual, permite al usuario diseñar su propio itinerario informativo. 

De esta manera, el texto final es el resultado de las elecciones realizadas por el propio 

usuario en su búsqueda de sentido o información, del entrelazado de las distintas lexias o 

nodos que el hipertexto91 conecta entre sí. En la World Wide Web los nodos se unen a través 

                                                
 
 
 
 
 
 
91 Las unidades de lectura que son las lexias para Roland Barthes encuentran en el hipertexto un 
acomodo estructural que resalta su función como fragmentos dotados de sentido. Theodor H. Nelson 
acuña el concepto hipertexto en la década de los sesenta como una escritura no secuencial, como una 
serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman distintos itinerarios para el 
usuario. Es George P. Landow (1995) quien ve en el hipertexto la culminación de la teoría 
postestructuralista y adopta el término de Barthes para aplicarlo a la teoría del hipertexto. Para Landow 
las unidades de lectura, las lexias, se convierten en nodos que componen el itinerario hipertextual. No 
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de hiperenlaces. Por este motivo, la creación de cibertextos conlleva también pensar en su 

estructura organizativa, de manera que permita a los internautas construir sus propios 

recorridos. Desde la teoría periodística se ha analizado tanto la composición como la 

estructura del hipertexto. Javier Díaz Noci92 y Marcos Palacios recogen a modo de síntesis 

las distintas tipologías establecidas en las investigaciones realizadas en el ámbito español 

(Díaz Noci y Palacios, 2009). En el aspecto de la composición el hipertexto está integrado 

por enlaces y nodos (que pueden ser textuales, sonoros, visuales, audiovisuales o gráficos), 

mientras que en su estructura (y, por tanto, las posibilidades de recorrido que se ofrecen al 

lector) se distinguen dos tendencias claras: las estructuras axiales y las reticulares. De 

acuerdo con los autores, las axiales se dividirían a su vez en lineales y arbóreas, junto con 

una tercera opción que serían las paralelas. Cuando se unen todos los niveles entre sí, daría 

lugar a una estructura reticular, también conocida en el ámbito de la narrativa interactiva 

como rizomática.  

Esta manera de componer los textos ciberperiodísticos da como resultado un 

consumo de la información por niveles o capas de profundidad. Como consecuencia de 

esta estructura se considera que la pirámide invertida tradicional no solo es vigente sino 

especialmente útil93 para la orientación del lector en noticias que se estructuran con 

hiperenlaces. La información online es un servicio siempre disponible en la red, por lo que 

las noticias pueden ser actualizadas y ampliadas en cualquier momento a través de 

nuevas piezas de información o nodos94. Desde el ámbito de la infografía periodística, 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
obstante, una unidad de lectura no siempre puede coincidir con un nodo. Es decir, un nodo puede 
contener más de una lexia. Por ello, preferimos utilizar el término nodo. 
 
92 No está entre los objetivos de este trabajo referenciar la extensa investigación académica sobre el 
hipertexto periodístico (destacamos la tesis doctoral de Sonia Pérez Marco sobre este tema (Pérez 
Marco, 2004)), puesto que referenciamos el hipertexto en cuanto estructura que permite un tipo de 
acción con el relato, la de elegir su orden, y, por tanto, tiene un efecto en la narración. La investigación 
sobre el hipertexto periodístico ha analizado en detalle las estructuras pero no el efecto que éstas tienen 
en la coherencia narrativa. Por este motivo, creemos suficiente resumir las estructuras básicas del 
hipertexto periodístico más consensuadas. Tomamos aquí la propuesta de Diaz Noci y Salaverría.  
93 Como convención estilística para ordenar la noticia y el flujo del relato, la pirámide invertida adquiere 
gracias al hipertecto una dimensión de profundidad que no tiene en otros medios. La noticia se convierte 
en un conjunto de nodos conectados entre sí que permiten una lectura no lineal. Algunos autores han 
querido resaltar la especificidad de dicha estructura digital denominando a la pirámide invertida 
periodística pirámide (Canavilhas, 2007), convergente (Álvarez Marcos, 2003) y horizontal (Franco, 
2008).  
 
94 Pero no siempre los distintos nodos de un relato periodístico en Internet se unen entre sí a través de 
hiperenlaces strictu senso. En un contenido elaborado con el programa Flash o un aplicativo de Java, por 
poner dos ejemplos, se pueden establecen zonas activas y vínculos sin necesidad de presentarlos como 
hiperenlaces. El hiperenlace está asociado a la no linealidad en la exploración de contenido pero remite a 
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Alberto Cairo denomina a los nodos escenas, y define una escena como “una parte de un 

gráfico, una unidad temática que puede ser leída e interpretada de forma autónoma, 

aunque precise escenas contiguas para cobrar significado completo” (Cairo, 2008: 75). 

Nosotros adoptamos el mismo término para el relato periodístico multimedial, porque 

entendemos que la herencia del término cinematográfico es mucho más útil para nuestro 

propósito, al tener una mayor connotación visual y diegética. La estructura de conexión 

entre las distintas escenas y los accesos a éstas conferirán al usuario mayor o menor grado 

de libertad en la navegación por ellas, en función de la estructura de la conexión.  

Figura 38: Estructuras axiales y reticulares periodísticas 

 
Fuente: (Díaz Noci y Salaverría, 2003) 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
la programación en lenguaje html, puesto que el hiperenlace nació como vínculo gracias a las 
posibilidades de dicho lenguaje. No obstante, la no linealidad puede representarse y experimentarse con 
otras tecnologías y soportes. El hipertexto como concepto teórico trasciende, por tanto, su referente 
primario. 
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De lo expuesto hasta ahora, podríamos situar en una escala que valorara la libertad 

de navegación en un extremo la estructura lineal y en el otro, la reticular o rizomática. En la 

lineal, el usuario no puede más que seguir una dirección, por lo que el albedrío en la 

elección no existe; mientras que en la rizomática, el usuario puede ir desde cualquier 

escena a cualquier otra, por lo que tiene la libertad máxima. Parecería obvio que la 

segunda estructura es preferible a la primera, al ofrecer mayor libertad al usuario. ¿Pero 

realmente es así? La opción de acción que se plantea es de navegación, de elección de 

itinerarios y de escenas. En el relato digital puede estar compuesto de escenas que deban 

ser secuenciales para que exista coherencia narrativa. La libertad del usuario de obviar la 

secuencialidad e ir a cualquiera de ellas en el orden que desee no revierte en una mejor 

experiencia narrativa sino todo lo contrario: puede generar frustración y rechazo. Para 

evitar la confusión que el exceso de opciones puede provocar, Ryan sugiere un equilibrio 

en la oferta de opciones: “The best protection against these dangers is to place limits on the 

agency of the user, either by orchestrating periods of user activity and periods of system 

control or by narrowing down the choices in the case of constant activity.” (Ryan, 2006a: 

123). No existe una única fórmula para alternar periodos de actividad y de control. Cada 

relato ha de tener la estructura más adecuada con este objetivo.  

Desde el ámbito profesional se han buscado soluciones. Bart Marable, creador de 

narrativas interactivas al frente de la empresa Terra Incognita95, cuenta cómo se cuestionó 

la idoneidad de la no linealidad ante el reto de hacer un narración atractiva: “Did our 

visitors really want unlimited choices? Was a non-linear structure the most effective—not to 

mention enjoyable—way to learn? Was the linear format, such as television, really so bad?.” 

Puesto que su objetivo era cubrir las expectativas del público de un museo, enormemente 

variado, su equipo se planteó qué tipo de perfiles y necesidades debían satisfacer:  

 

What we came to realize was that online visitors come from a very broad spectrum of society, 

and they come for a variety of reasons. Some come knowing very little about an online 

exhibit's topic, while others may consider themselves experts in the subject. Some like having 

the freedom to pick and choose topics to explore, while others like having a clear path to 

follow. Some are visually oriented, while others like reading. Some are looking for the answer to 

a specific question. Others are just looking for an enjoyable experience. In other words, our 

                                                
 
 
 
 
 
 
95 Los trabajos de la productora se pueden consultar en su página web: http://www.terraincognita.com 
[Consulta: 26 de febrero de 2009] 
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interactive stories were attracting visitors from all different backgrounds, each with different 

interests and capabilities. 

 

The result of this philosophical soul-searching was a clearer model of how interactive stories 

can be designed for multiple audiences. We came to see our stories not as a single, set 

structure, but as a layered, multi-form narrative. For those visitors who were self-directed and 

research-minded, the stories would allow them to take charge of the experience. But for those 

who simply enjoyed sitting back and experiencing a story, the sites would become that as well 

(Marable, 2005).  

 

Figura 39: Linealidad y puntos de entrada en Becoming Human 

 

 
Fuente: (Marable, 2004) 
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Su trabajo Becoming Human96 presenta la estructura que responde a todos estos 

retos. Se trata, en esencia, de una estructura reticular, puesto que el usuario puede 

acceder desde la página principal a la totalidad de escenas del documental. Sin 

embargo, a la vez, la presentación enfatiza una línea secuencial del relato. Como afirma 

Marable, la estructura responde a los tres principios planteados para responder a las 

necesidades de información y experiencia de cada perfil de usuario: contenido en capas, 

múltiples puntos de entrada y conexión entre las historias del relato.  

El menú que guía por la historia principal corresponde al del nivel que Marable 

llama experiencia y que está compuesto de los elementos narrativos más tradicionales: se 

cuenta un relato con un principio, un nudo y un desenlace. Se considera la parte de 

implicación emocional, la que conserva el hilo narrativo del relato. El segundo nivel es el de 

la exposición propiamente dicha, que incluye el contenido educativo e interpretativo. El 

tercero, el archivo, se compone de la exhaustiva información de objetos y recursos, por lo 

que puede satisfacer al usuario más experto. Es la consulta a la base de datos. Marable 

llama a esta estructura en tres niveles The Integrated On-line Exhibit Model (ver figura 39). 

Como vemos, la estructura debe ser la adecuada para cada tipo de relato. Lo que 

cabe plantearse es qué condiciones narrativas son más pertinentes para una u otra 

estructura de navegación. Marie Laure Ryan realiza su prospección desde la búsqueda de 

la coherencia narrativa97 y desde el ámbito de la teoría del hipertexto, que ha abordado la 

no linealidad como opción de interacción con la narrativa en profundidad. La autora 

establece un catálogo de estructuras. En La narración como realidad virtual, realiza una 

clasificación adecuada a los tipos de relatos de no ficción digitales y, posteriormente, en 

                                                
 
 
 
 
 
 
96 El documental Becoming Human se realizó en 2001 y sigue siendo consultable en 
http://www.becominghuman.org. La estructura de navegación y los recursos utilizados mantienen su 
vigencia pese a la enorme celeridad con que quedan desfasados en internet, lo que demuestra la 
robustez del modelo y la clara visión de sus productores.  
 
97 Marie-Laure Ryan realiza una clasificación de nueve estructuras en La narración como realidad virtual 
que posteriormente reelabora en su libro Avatars of story. En la primera la clasificación consta de nueve 
estructuras: el gráfico completo, el árbol, la red, el vector con ramas laterales, el laberinto, la red 
dirigida u organigrama, la historia oculta, el argumento trenzado y, por último, el espacio de la acción, 
recorrido épico y el mundo de la historia. En la segunda versión agrupa las estructuras en tres 
categorías: gráficos de trama, arquitecturas que afectan al discurso y arquitecturas que afectan a la 
historia. De estas tres cabe decir que las dos últimas son propiamente arquitecturas interactivas, 
mientras que la primera se puede considerar más un esquema conceptual. De la primera versión a la 
segunda se dan algunos sutiles cambios. Elimina la historia oculta, añade la opción de trama lineal, que 
llama “plot as state-transition diagram”, y el “espacio de la acción, el recorrido épico y el mundo de la 
historia” también desaparece y aparece la estructura “sea-anemone”, en la que todos los nodos se 
conectan a uno central.  
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Avatars of story reelabora su propuesta clasificándolas según si afectan al discurso o a la 

historia. Más clara y más pertinente para nuestro objeto, hemos seguido esta segunda.  

La estructura en red es habitual en el periodismo en internet. La actualización y 

estructura abierta del hipertexto, permite conectar unas piezas informativas con otras, de 

modo que el relato periodístico se construye como un puzle de módulos de información, 

cuya coherencia viene dada por el hecho noticiable. En este tipo de estructura, “the 

reader’s choices at every decisión point determines not what will happen next in the 

storyworld but the order of presentation of the events” (Ryan, 2006a: 103). La red se 

configura mediante la conexión entre sí de módulos que abundan en distintos aspectos de 

la información, ya sean biografías de los personajes principales, contexto histórico, 

reacciones y declaraciones, cronologías, hechos similares del pasado, etcétera. La 

coherencia narrativa se construye el proceso de comprensión del lector de la misma 

manera que en cualquier texto, a través del mecanismo de inferencia, que hemos visto 

con anterioridad. La propia autora reconoce que la estructura en red sirve para un tipo de 

narrativas documentales: “Stories that the reader reconstructs, not through random travel 

through a network but consulting a well-organized database of documents” (Ryan, 2006a: 

104). Sin embargo, no consideramos que la buena organización de documentos y no el 

azar sea una condición para que una narración basada en elementos estructurados en 

bases de datos pueda tener un sentido narrativo. Un ejemplo de ello son los trabajos del 

neoyorquino Jonathan Harris98, situados en la intersección entre narración y programación. 

Por ejemplo, We Feel Fine99 muestra en tiempo real frases publicadas en la red, en blogs, 

que contienen las palabras “I feel”. El resultado es una composición (que se muestra con 

visualizaciones distintas) de emociones expresadas por miles de personas. No están 

ordenadas previamente por el autor e incluso la presentación visual refuerza el sentido 

azaroso de su aparición, pero no se puede negar su calidad narrativa, si bien es evidente 

que no existe un hilo argumental.  

Semejante a la red, la estructura radiante que Ryan denomina anémona de mar 

(sea-anemone) tiene un nodo principal desde el que se desarrollan los distintos 

componentes. Este nodo principal, que podría ser la página principal de un medio o de un 

reportaje, representa mucho más claramente la estructura típica periodística, como la 

                                                
 
 
 
 
 
 
98 Para saber más sobre Jonathan Harris y su trabajo se puede visitar su web oficial: 
http://www.number27.org/ [Consulta: 13 de enero de 2012] 
 
99 La dirección web de We Feel Fine es http://www.wefeelfine.org [Consulta: 13 de enero de 2012] 
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propia autora reconoce: “Widely used in informational Web sites, the radiating pattern has 

no special affinities for narrative” (2006a: 104)  

En el vector con ramas laterales, no se puede elegir entre distintos itinerarios 

posibles, sino que solamente existe uno. No obstante, se permiten pequeñas excursiones a 

otros lugares que siempre llevan de nuevo al itinerario principal. Es el ejemplo de las visitas 

guiadas.  

La estructura trenzada (track-switching system) permite conectar los distintos hilos 

narrativos de un relato en determinados nodos pero los enlaces siguen un curso temporal 

que no permite volver atrás. Este tipo de estructura también permite entrelazar distintas 

versiones de un relato a través de sus personajes. 

La autora considera que estas estructuras se corresponden con diferentes maneras 

de navegar a través de un historia fija y predeterminada, mientras que las estructuras 

siguientes corresponderían a patrones de elección que darían como resultado distintas 

historias. Son tres: el árbol, el laberinto y el diagrama de flujo.   

El árbol representa los recorridos en las decisiones que se toman y que llevan a 

diferentes desarrollos del relato. A mayor número de decisiones, mayor complejidad en la 

estructura por los múltiples relatos resultantes. 

 

Figura 40: Arquitecturas interactivas Según Marie-Laure Ryan 

 
Arquitecturas que afectan al discurso 
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Arquitecturas que afectan a la historia 

En el diagrama de flujo, red dirigida u organigrama, los opciones de elección están 

mucho más controladas. De hecho, se ofrece la ilusión de la elección, puesto que pese a 

tener la opción de recorrer distintos itinerarios, en un momento u otro acaban confluyendo 

en determinados nodos.  

El laberinto traza una narrativa espacial con distintos finales. La estructura 

laberíntica es para la autora, característica de los juegos de aventura (Ryan, 2004). El 

usuario ha de encontrar un camino entre el punto de origen y el de llegada, pero el 

esquema permite numerosas variaciones. El argumento contiene tantas tramas como 

recorridos posibles. El personaje puede triunfar o morir y hacerlo de distintas formas según el 

itinerario elegido.  

Desde el ámbito de la infografía digital, Cairo establece dos tipos de estructuras: la 

horizontal y la vertical. Como él mismo reconoce, rara vez se dan en forma pura, por lo que 

la estructura resultante es mixta. La estructura es equivalente al vector con ramas laterales 

del que habla Ryan. Es, en resumen, un itinerario en el que las escenas principales tienen un 

hilo secuencial y a partir de ellas el usuario puede explorar otras secundarias.  Si bien a 

menudo el usuario tiene la libertad de acceder a cualquiera de las escenas principales, la 

presentación del menú deja clara la secuencia de éstas. La disponibilidad de acceso a 

cualquiera de ellas da la opción al usuario que no la visita por primera vez de ir 

directamente a la escena que le interesa. 

Como hemos visto, la coherencia narrativa es más difícil de lograr cuanto más 

abierta es la estructura y más itinerarios posibles puede tomar el usuario, pero no es 

inviable. Las estructuras reticulares, rizomáticas o de red suelen adoptarse para ensamblar 

piezas informativas vinculadas contextualmente por el hecho informativo o por el tema. La 

coherencia en este caso reside en el ejercicio de inferencia o deducción del topic por 
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parte del usuario, como diría Eco. Hemos visto también como en los relatos multimediales 

pensados de manera unitaria la estructura reticular es perfectamente factible siempre y 

cuando conviva con una presentación que otorgue mayor presencia jerárquica a un 

recorrido principal secuencial que asegura la integridad narrativa. Por tanto, incluso una 

estructura reticular puede permitir la inmersión si prioriza en sus opciones de navegación 

entre escenas una estructura lineal con un hilo narrativo. 

Figura 40: Estructura mixta horizontal vertical 
 

 
Estructura con predominio horizontal 

 
Estructura con predominio vertical 

Fuente: (Cairo, 2008) 

Llegados a este punto no parece que la relevancia de la acción sobre el orden en 

el relato dependa tanto de la estructura hipertextual de éste, dado que como hemos visto 

incluso una estructura reticular puede ser presentada con un eje principal que permita la 

coherencia narrativa, sino de si la acción está vinculada a la experiencia diegética. Es 

decir, si el usuario tiene la sensación de que la acción que realiza forma parte del relato o 

es únicamente una forma de atajar caminos en él.  

Creemos que para esta reflexión puede ser de ayuda tener en cuenta tanto el 

sistema de interacción que permite elegir el orden en el relato como su disponibilidad en la 

pantalla. La navegación entre escenas suele hacerse a través de dos tipos de sistemas de 

interacción principales de los que hemos detallado anteriormente: la selección de menús y 

la manipulación directa. En menor medida, también los formularios pueden servir de modo 

de transición. La navegación por selección de menús supone al usuario elegir entre unos 

ítems disponibles en pantalla. Los menús pueden ser muchos tipos: desplegables, 

emergentes, presentarse como una barra de herramientas, pueden incluir desplazamiento, 

cajas combinadas o presentarse como ojo de pez, entre otras opciones (Shneiderman y 

Plaisant, 2006). La mayor parte de estos menús se sitúan en un espacio al margen del 
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contenido de la escena, como un elemento que permite elegir opciones desde fuera. En 

este caso, los menús están situados fuera del espacio de representación del contenido. Los 

menús emergentes son los únicos que aparecen en función de dónde está el cursor del 

ratón cuando se hace clic. A estos menús también se les llama contextuales porque están 

disponibles según el contexto en que se encuentra el usuario. Estos menús no aparecen, 

por tanto, en los márgenes de la escena de contenido, sino dentro de ella.  

Figura 41: Ejemplos de menús al margen 

 
Menú desplegable. Fuente: El Pais.com 

 
Menú ojo de pez. Fuente: Tenbyten.com 

Cuando el usuario transita entre escenas a partir de menús no emergentes o 

contextuales, la acción de navegación equivale a pasar las páginas de un libro. Los menús 

son un acceso directo al principio de cada capítulo, a modo de índice, a modo de atajo. 

Permiten elegir dónde se quiere ir, pero la acción no suele tener implicación diegética. Este 

tipo de acción es funcional y no tiene calidad inmersiva. Se sitúa en la capa informacional 

que comentábamos al principio de este apartado. 
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Figura 42: Menú emergente 
 

 
Fuente: Juego Los Sims 

Los menús emergentes están situados en el contexto de la escena y permiten 

realizar acciones relacionadas directamente con ella. A menudo, funcionan como una 

muleta en el sistema de interacción de manipulación directa, puesto que ayudan a la 

comprensión y permiten que el usuario realice determinadas acciones sobre los objetos o 

lugares que marca el puntero. Este tipo de menús contribuyen a una mayor implicación del 

escenario con la escena, dado que es el canal para actuar sobre ella. Estos menús pueden 

ser diegéticos o no, en función del tipo de las opciones que incluyan. Cuando permiten 

únicamente ir de un lugar a otro del relato, estamos ante el caso anterior. Cuando 

permiten tomar decisiones en la trama del relato, son acciones diegéticas. Analizaremos 

este aspecto en los próximos apartados. 

En un grado más avanzado tendríamos la manipulación directa, en la que se 

pueden realizar acciones sobre aquello representado en la pantalla. En algunos relatos 

digitales la transición entre escenas se realiza automáticamente tras la consecución de 

determinadas acciones. En las aventuras gráficas o en los videojuegos las acciones del 

usuario llevan a conseguir un objetivo y cuando éste se cumple, se transita a otro 

escenario. El reto en muchas de estas historias es desvelar el entresijo de acciones que 

llevadas a cabo en el orden adecuado consiguen hacer avanzar de escena. Este tipo de 

manera de pasar de escena va más allá de la navegación entre el contenido. Es un tipo 

de acción simulativa, de mayor calidad inmersiva, por lo que lo enmarcamos 

conceptualmente en otra categoría de acción, que exploraremos en el siguiente 

apartado. Consideramos aquí la manipulación directa como un modo de acción para la 

navegación únicamente cuando sirve para pasar de una escena a otra, pero no está 

vinculada a la capa dramática del contenido.  
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No se puede presuponer que la elección de uno u otro mecanismo por el que se 

navega por el relato sea por sí mismo un elemento inmersivo. No obstante, su combinación 

con otros factores podría serlo, por lo que consideramos que se trata de una variable a 

incorporar en nuestra matriz de características inmersivas para poder evaluarla 

posteriormente.  

 
 

3.3.4 Simulación:	  la	  acción	  en	  el	  escenario	  	  
 

La posibilidad de accionar objetos representados en la pantalla, es decir el sistema 

de interacción de manipulación directa, se hizo posible con los primeros desarrollos de la 

historia de las interfaces gráficas de usuario. En 1963 el investigador Ivan Sutherland creaba 

el primer programa que permitía manipular objetos gráficos en la pantalla, años antes de 

que aparecieran las primeras interfaces gráficas. Su programa inspiró a otros investigadores 

en la evolución hacia el sistema de interacción con el ordenador que ha llegado hasta 

nuestros días. Se basa en la filosofía WYSIWYG (What You See Is What You Get), que 

fomenta la transparencia en la interacción, con una correspondencia entre lo que el 

usuario ve en la pantalla y las acciones que puede realizar en ella.  

La manipulación directa100 es el sistema de interacción paradigmático de la 

estrategia de la inmediatez, de la estrategia de ocultar la mediación (Bolter y Grusin, 2000), 

tal como hemos visto anteriormente. La manipulación directa es, además, el sistema de 

interacción de los interfaces diseñados para crear experiencias, más que para dar 

información. En los entornos de realidad virtual inmersiva el puntero del ratón es sustituido 

por una tecnología de guantes y cascos que hace desaparecer cualquier referencia al 

objeto de umbral, parafraseando a la teórica Janet Murray. El usuario no ve sus guantes, 

aunque los siente, sino una imagen tridimensional de unas manos que identifica como las 

suyas. La manipulación directa aumenta la sensación de experiencia, puesto que permite 

accionar directamente los objetos representados en él. Por ello, es el sistema de 

interacción que más se utiliza en los espacios simulativos, si bien no el único. 

La simulación no es un concepto nuevo del mundo digital, pero toma impulso con 

las capacidades de este medio. Janet Murray lo define de la siguiente manera: “A 

                                                
 
 
 
 
 
 
100 Recordamos aquí que el término manipulación directa fue acuñado como tal por Ben Schneiderman 
en 1983 (Shneiderman, 2003).   
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simulation is a model that changes in ways that imitate the changes observed, assumed, 

predicted, or proposed in the original system” (Murray, 2012: 141). La simulación ha ido 

estrechamente unida a la creación de modelos. A menudo se utilizan como sinónimos, 

como señala el investigador sobre comunicación y cultura digital Carlos Scolari. Para 

enmarcar el término, el autor parte de las cinco características que ha de presentar una 

simulación de acuerdo con la definición del investigador norteamericano Kurt Schmucker:  

• Creación o recreación de un fenómeno, ambiente o experiencia compleja: 

la simulación puede estar basada tanto en la fantasía como en la realidad.  

• Comprensión: en la simulación el usuario debería ser capaz de aprender 

algo nuevo. 

• Interactividad: el usuario puede “controlar” la simulación. 

• Fundamento teórico: la simulación presenta un modelo consistente en una 

teoría. 

• Impredictibilidad: la simulación presenta efectos aleatorios y una extrema 

sensibilidad a los inputs del usuario (Scolari, 2008) 

Consciente de que el concepto de simulación abarca actualmente más 

experiencias que las que se ciñen al campo de la simulación científica, Scolari opta por 

ampliar la definición y contemplar “tots els sistemes i aplicatius que respectin almenys una 

de les cinc característiques indicades per l’investigador nord-americà” (2008: 225). 

Teniendo en cuenta la naturaleza periodística del contenido, veamos cada una de las 

características desde este prisma. 

La recreación de realidades complejas para transmitirlas al ciudadano no es ajena 

en absoluto al relato periodístico101, sino un recurso para la comprensión, una estrategia 

narrativa. En el caso periodístico, la simulación no tiene como fundamento una fantasía, 

sino un acontecimiento real. Por otro lado, cualquier simulación periodística tiene como 

objetivo hacer entender mejor la realidad que se quiere transmitir, por lo tanto, facilitar la 

comprensión de la realidad, como por ejemplo, si se puede vivir en un piso de 25 metros 

                                                
 
 
 
 
 
 
101 Los ejemplos son muchos. Basta recordar, a modo ilustrativo, el reportaje titulado “300 segundos de 
terror” que el periodista Francisco Peregil publicó en El País solo unos días después de que una enorme 
riada se llevara por delante el cámping Las Nieves de Biescas, lo que causó la muerte de muchos 
campistas. En su escrito, el periodista describe lo que ocurrió en solo cinco minutos, detalle a detalle. 
“En menos tiempo del que a usted le llevará leer esta crónica, sucedieron todos los milagros y 
desgracias que a continuación se narran”, comienza el relato. Donde estaba cada familia, qué estaba 
haciendo, cómo le sorprendió la riada y qué les causó. El relato recrea la situación, provocando en el 
lector una imagen mental muy poderosa de la tragedia (Peregil, 1996).  
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cuadrados (43)102. En las simulaciones, el usuario ha de poder experimentar una situación. 

La interacción con el contenido de la simulación es, por tanto, una condición ineludible.  

 
Figura 43: Simulación de la distribución de un piso de 25m2 

 
Fuente: ElMundo.es 

 

En cuanto al fundamento teórico, éste debe tener como origen un hecho real. Por 

ello, el resultado puede ser aleatorio o no serlo, como ocurriría, por ejemplo, en la 

simulación de un procedimiento. El objetivo es contribuir a la comprensión del usuario al ver 

que la concatenación de unas determinadas acciones da unos resultados predefinidos. El 

campo de los videojuegos ofrece muchas posibilidades para la simulación aplicada al 

relato de no ficción, como exponen Bogost, Ferrari y Schweizer en Newsgames:  

 

Linearity pushes a singular, official version of events and discounts other possible readings. But 

procedural documentary games use rules to model the behaviors underlying a situation, 

rather than merely telling stories of their effects. It is procedural reality that holds the most 

promising future of documentary games (Bogost [et al.], 2010: 69).   

 

                                                
 
 
 
 
 
 
102 El Mundo creó en 2005 este gráfico interactivo (disponible en la dirección 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/graficos/abr/s2/casa_25.html) a raíz del anuncio del gobierno 
español de la creación de miniapartamentos para jóvenes con el fin de que pudieran acceder al mercado 
inmobiliario. Se desató una polémica sobre si tal tamaño merecía el calificativo de vivienda. La 
simulación deja al usuario la libertad de amueblar el espacio.j  
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El sistema de normas y parámetros de los juegos es idóneo para producir escenarios 

alternativos sobre un hecho real. La exploración y comparación de propuestas paralelas 

basadas en un mismo acontecimiento constituye una herramienta para la comprensión de 

las circunstancias y variables relacionadas con el hecho. Además, para los autores es 

especialmente interesante su aplicación en el ámbito del periodismo de investigación, por 

cuanto su objetivo es descubrir los agentes, hechos y consecuencias de una situación. Es 

decir, está impulsado por la búsqueda del cómo ha ocurrido algo y no del qué, más propio 

de la información de actualidad. La diferencia con una pieza de investigación en 

cualquier otro formato estribaría en que en un juego de este tipo, que llaman documental 

procedimental (procedural documentary), no se trata tanto de llegar a una conclusión 

como de mostrar la dinámica de las relaciones “treating character, settings, and events as 

side effects of an overall logic” (2010: 71). Esta diferencia vendría dada por la naturaleza 

del medio: “If writing and film best realize their potential when they tell stories, then 

computers realize theirs when they depict wordly processes through computation”.  

En la simulación, la acción del usuario en el relato digital está, por tanto, orientada 

a recrear una experiencia103. Denominamos en este trabajo acción de simulación a la 

acción directa en un entorno con este objetivo. Para ello, el usuario debe poder cambiar 

tanto aspectos físicos de los objetos104 y accionarlos, como introducir datos o realizar 

acciones de movimiento. Lo que varía son los grados e intensidad de la simulación. Si es así, 

¿qué consideraciones hacen más o menos inmersiva una acción? En primer lugar, nos 

planteamos si el realismo perceptual del que hablamos con anterioridad (Fencott, 1999; 

                                                
 
 
 
 
 
 
103 Los investigadores Maish Nichani y Venkat Rajamanickam también llaman simulativos a un tipo de 
trabajo periodístico interactivo (Nichani y Rajamanickam, 2003). Analizaron una muestra de ejemplos 
existentes y los clasificaron en función del tratamiento visual e interactivo en cuatro categorías: 
narrativos, instructivos, explorativos y simulativos. En los narrativos se le da al usuario una experiencia 
vicaria; en las instructivas se le explica un proceso o procedimiento paso a paso; en las explorativas el 
usuario tiene la oportunidad de explorar y descubrir con libertad; y en las simulativas se le permite al 
usuario experimentar algo. Creemos que la clasificación es muy interesante pero parte de criterios de 
diferenciación distintos, puesto que combina el modo narrativo con el modo de interacción. Una 
simulación puede ser tan explorativa como instructiva y una narración también puede ser instructiva y 
simulativa, por ejemplo. 
 
104 Alberto Cairo clasifica este tipo de acción como “manipulación” en una clasificación de la 
interactividad de tres tipos: instrucción, manipulación y exploración. En la instrucción, se indica paso a 
paso lo que el usuario debe hacer principalmente a través de botones. En la exploración, el usuario 
puede explorar y moverse libremente. En este trabajo consideramos que la instrucción, si se realiza 
desde el menú principal pertenece al ámbito de la navegación por el relato. Cuando se utiliza otros 
sistemas de interacción pertenece a la simulación. El mismo criterio se aplica a la tercera categoría. Si la 
exploración es a través de menús externos se considera navegación y si es a través de manipulación 
directa, entra en el apartado que nos ocupa. 
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McMahan, 2003), es decir, cuán reales parecen los objetos representados, ha de tener una 

correspondencia con el realismo social (definición que se utiliza habitualmente en el 

contexto de los videojuegos) o conductual. O sea, que los objetos, el entorno en que se 

encuentran y los eventos que tienen lugar en ellos se correspondan con los reales, o dicho 

de otra manera, que se comporten como en el mundo físico.  

Hemos visto anteriormente que una de las premisas para que la inmersión funcione 

es el realismo perceptual. Recordemos que entre las características que ha de reunir la 

representación de la interfaz están la credibilidad, es decir, que las situaciones que se 

representan han de ser creíbles dentro de ese contexto, lo cual no quiere decir que lo sean 

en la realidad; y la coherencia, que alude tanto a la de los elementos entre sí como entre 

éstos y su comportamiento interactivo. Está directamente relacionado con la “creación 

activa de verosimilitud”, de la que habla Janet Murray (1999: 120).  

Sin embargo, recordemos que otra de las características mencionadas es la 

invención de situaciones imposibles en la vida real. Es decir, incoporar la “magia de la 

informática” a las situaciones y al comportamiento de los objetos, puesto que restringirlos a 

sus capacidades en el mundo físico significa restarles potencialidad digital.  

La falta de realismo perceptual parece una barrera lógica para la inmersión. Pero 

como han demostrado las investigaciones en el ámbito de los videojuegos de Kevin Cheng 

y Paul A. Cairns, un cierto grado de incoherencia en el comportamiento de objetos y cosas 

es admisible si se ha conseguido previamente la inmersión (Cheng y Cairns, 2005). O, dicho 

de otra manera, si ya existe un cierto grado de inmersión (como por ejemplo, la inmersión 

en el escenario) ésta contribuye a subsanar otros aspectos fallidos de realismo perceptual. 

Esta permisividad en torno al grado de realismo, ya sea perceptual o conductual/social, ha 

sido analizada en videojuegos que no tenían como origen o motivación un hecho real, en 

el que la exigencia de verosimilitud es mayor. O, como afirma el infografista y profesor 

Alberto Cairo: “If you don’t know how it looks, don’t draw it. If you don’t know how it moves, 

don’t animate it” (2006: 30).  

La premisa del realismo perceptual era la primera de las consideraciones 

planteadas en torno a la cuestión de qué hace que una acción sea más o menos 

inmersiva. En segundo lugar, nos cuestionamos qué tipo de acción sobre la representación 

visual y sus elementos tienen ese efecto. Recordemos que el realismo perceptual se basa 

en la asunción de que parte del contenido sea manipulable, si tomamos la definición ya 

expuesta anteriormente de Paul y Fiebich. Es decir, que el usuario pueda realizar acciones 

sobre él. Veamos de qué tipo.  

Recordemos que de la categorización de Galloway habíamos considerado tres 

tipos de actos: los actos no diegéticos del operador y los actos diegéticos del operador 

(subdivididos en expresivos y de movimiento). Los actos no diegéticos del operador eran 

aquéllos que permitían la configuración previa a la acción del juego. Por ejemplo, el 
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jugador puede crearse una armadura o un vestuario o elegir la presencia del avatar a 

través del cual participará en el videojuego. Los actos diegéticos de movimiento permiten 

al jugador cambiar la posición u orientación física del personaje del juego, mientras que los 

actos diegéticos expresivos consisten en todas las acciones que el usuario puede realizar 

(seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, abrir, hablar, examinar, usar, disparar, atacar, 

arrojar, aplicar, escribir, exteriorizar emociones...). Consideramos que los actos diegéticos 

de movimiento están relacionados con la perspectiva y punto de vista que el usuario tiene 

en el relato. Este aspecto lo abordaremos más adelante, puesto que lo consideramos una 

acción de lo que llamamos personificación. En cuanto a los actos no diegéticos y los actos 

diegéticos de expresión, el criterio de clasificación se realiza en función de si la acción está 

relacionada o no con el relato. Fundamentalmente suponen el mismo tipo de acción 

(excepto el caso de la exteriorización de emociones o la posibilidad de hablar, que 

nosotros consideramos relacionada directamente con el aspecto de la personificación). 

Por tanto, en cuanto a la funcionalidad de la acción, no hay distinción. Como hemos 

expuesto anteriormente, la clasificación de Galloway se atiene al mundo de los 

videojuegos, por lo que lo que él distingue como configuración previa a la diégesis no es 

aplicable para el relato periodístico interactivo.  

Podemos agrupar las acciones que describe Galloway de acuerdo a dos criterios: 

cambios en las características de los objetos (seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, 

examinar, abrir) y usos de los objetos para realizar alguna actividad (escribir, disparar, 

atacar, arrojar, aplicar). Alberto Cairo (2008) clasifica como manipulación la interacción 

que permite cambiar las características físicas de ciertos objetos en la infografía digital. 

Considera la manipulación a medio camino entre un nivel más básico, que llama 

instrucción, y otro de mayor libertad que llama exploración. Para nosotros los trabajos 

instructivos pueden ser un tipo de simulación, puesto que nuestro criterio de distinción no se 

fundamenta en el grado de libertad de la acción sino en los aspectos en los que incide la 

acción, que hemos definido que pueden ser el orden de las escenas, dentro de la escena 

en sí, y como veremos en el apartado siguiente, en la perspectiva sobre el relato. No 

obstante, si bien todas las acciones dentro de la escena las consideramos simulativas, 

existen grados de simulación.  

El mayor grado de simulación posible es aquél que procura al individuo una 

“vivencia narrativa”, tomando la definición de Francesc Xavier Ruiz Collantes.  

 

Una vivencia narrativa es una experiencia cognitiva, emocional y sensorial que es producto 

del hecho de que el individuo que la experimenta se vea inmerso en una estructura de vida 

articulada como una narración. En nuestras sociedades existen dos tipos de construcciones 

culturales fundamentalmente diseñadas para obtener vivencias narrativas: los relatos y los 

juegos (Ruiz Collantes, 2008: 19). 
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Este tipo de vivencia es posible porque se le da al usuario la posibilidad de actuar 

en una situación. Cuando una situación tiene como referente algún acontecimiento 

histórico o real, las acciones del usuario se configuran como opciones plausibles, hayan 

ocurrido o no en realidad. Los autores de Newsgames, que como hemos visto 

anteriormente analizan la aplicación de los videojuegos en el periodismo, destacan esta 

particularidad: “By allowing the player to enact the role of a specific figure during an actual 

historical momento, these games avoid accusations of bias or fiction. It creates an 

operational reality, one that allows players to enact specific events, rather than explore 

them haphazardly” (Bogost [et al.], 2010: 66)105.  

El enigma y la estrategia lúdica son un interesante recurso en formatos interactivos 

de humor cuando se quiere dar una visión distinta sobre hechos de actualidad. En algunos 

casos serían equiparables a la viñeta cómica de la prensa escrita. El periodismo en internet 

ha aplicado estos recursos ocasionalmente106, si bien la intersección de noticias y juegos se 

da más ampliamente fuera de los medios de comunicación, como hemos visto en el 

capítulo La inmersión en el periodismo.  

Ruiz Collantes, que ha profundizado en la semiótica y teoría de la imagen, define 

dos estrategias en los juegos para facilitar las vivencias narrativas: la compactación y la 

representación. En los juegos de representación, los jugadores desarrollan una historia 

                                                
 
 
 
 
 
 
105 Uno de los videojuegos mencionados por los autores como ejemplo es Kuwa\War John Kerry Silver 
Star. El candidato demócrata a la presidencia norteamericana estuvo envuelto en la polémica por la 
medalla recibida por su servicio militar durante la guerra de Vietnam. El juego simula la situación en la 
que se supone se vio envuelto el político en el campo de batalla para que el propio jugador extraiga sus 
propias conclusiones sobre si merecía o no dicha medalla: “What actually happened? What was Kerry's 
role? Did he, in fact, deserve the Navy's lofty Silver Star? Today, in our Kuma\War 3D re-creation of this 
event, we give you the information you need to judge for yourself”. La información se puede encontrar 
en la siguiente dirección web: http://www.kumawar.com/Kerry/overview.php [Consulta: 3 de abril de 
2011] 
 
106 The Enron Blame Game (El juego de la culpa de Enron), creado en 2002 por Slate.com a raíz del 
escándalo de la empresa con el mismo nombre (The Enron Blame Game se encuentra en la dirección 
http://slate.msn.com/?id=2061470 [Consulta: 23 de febrero de 2011]), se plantea como un juego en 
que el usuario ha de acertar los vínculos entre todos los personajes y las acusaciones cruzadas entre 
éstos. Otro ejemplo es Find the terrorist, un juego en que el usuario ha de acertar quién es el terrorista 
entre una lista de sospechosos  de todas las razas y procedencias haciendo clic en sus caras. El culpable 
resulta ser un occidental de raza blanca (Find the terrorist se encuentra en la dirección 
http://www.markfiore.com/animation/fresh.html [Consulta: 23 de febrero de 2011]). The New York 
Times ha incorporando algunos juegos en sus informaciones como, por ejemplo, una versión del típico 
juego de disparar a metoritos para ilustrar una noticia sobre el éxito de los juegos sencillos 
http://www.nytimes.com/2012/04/08/magazine/angry-birds-farmville-and-other-hyperaddictive-stupid-
games.html?hp [Consulta: 15 de junio de 2012], o una versión del “piedra, papel, tijera” para ilustrar el 
funcionamiento de la inteligencia artificial básica http://www.nytimes.com/interactive/science/rock-
paper-scissors.html [Consulta: 15 de junio de 2012]. 
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mientras simulan personas y acciones. En los juegos de compactación no se representa un 

mundo figurado, sino que se configura un fragmento de realidad con reglas específicas, 

como un partido de fútbol o una partida de ajedrez. En estos juegos se establece un 

microcosmos con un principio y final bien definidos, los objetivos que se deben conseguir 

son claros y regulan todas las acciones. Por tanto, “las acciones se definen y organizan en 

referencia a ese objetivo final marcado y adquieren así coherencia” (Ruiz Collantes, 2008: 

24). En los juegos de representación, también existen reglas claras, pero éstas remiten a las 

reglas del mundo representado y se fundamentan en la representación de actividades y 

de objetos. Como señala Ruiz Collantes, los principios de compactación y representación 

pueden articularse conjuntamente, como es en el caso de las aventuras gráficas, en las 

que conviven reglas específicas del juego con las de la representación del mundo al que 

referencian. No obstante, el autor establece un principio según el cual “cuanto mayor 

pretende ser el grado de semejanza entre el mundo configurado en un juego de 

representación y el mundo real de referencia, más se reducen las características generales 

que son propias de los juegos de compactación” (Ruiz Collantes, 2008: 28).  

Un ejemplo de combinación de compactación y representación en la simulación 

periodística es el interactivo Can you spot the threats?, elaborado por MSNBC.com tras los 

atentados del 11 de septiembre en Nueva York y el posterior debate sobre la seguridad en 

los aeropuertos (figura 45). El interactivo se plantea como un juego, en el que el usuario 

tiene dos minutos para detectar armas, cuchillos o explosivos a través del monitor de un 

control de equipaje de un aeropuerto. Puede detener la cinta para escudriñar con más 

detenimiento la imagen, pero inmediatamente oirá las quejas de los viajeros que esperan 

su turno en la cola. Por tanto, si bien el juego tiene sus propias normas de compactación, 

como conseguir el máximo de aciertos en un tiempo limitado, el contexto en que se sitúa 

es representacional, con pasajeros en la cola que se molestan por la demora. 

Por tanto, de lo expuesto hasta ahora podríamos establecer dos tipos de acción 

simulativa según la calidad de la vivencia narrativa que proveen: la acción de 

compactación, en la que la manipulación directa se integra en la lógica de un juego en sí 

mismo, y la acción de representación, en la que las acciones han de corresponderse con 

las actividades y objetos representados en la realidad de referencia. En esta última 

encontraríamos el grado máximo de simulación, y para que así sea la función de la acción 

en la escena ha de permitir tanto los cambios en las características de los objetos 

(seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, examinar, abrir) como usarlos para realizar 

alguna actividad (escribir, disparar, atacar, arrojar, aplicar). Al usuario se le da la 

oportunidad de experimentar actividades y acciones de un mundo representado. 

Consideramos que este tipo de acción es el que cumple las condiciones explicitadas por 

distintos académicos cuando se insiste en que la acción ha de ser relevante en el entorno 

para que sea inmersiva.  
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Si este tipo de acción es relevante, la cuestión siguiente que nos planteamos ahora 

es ¿qué tipo de acción en el escenario no lo es en términos de inmersión? Siguiendo la 

lógica del razonamiento expuesto, podemos deducir que toda aquella acción en el 

escenario que no se enmarque en una vivencia narrativa no es relevante para la inmersión, 

puesto que no está insertada en la diégesis del relato. Aquí consideramos todas aquellas 

acciones que tienen un carácter de instrucción o informacional (remitimos aquí a la capa 

informacional definida anteriormente).  

No queremos caer en la trampa de hacer concordar distintas mecánicas y sistemas 

de interacción con su impacto en el relato, puesto que sería una categorización simplista y 

desacertada. ¿Rellenar un formulario es una acción informacional o inmersiva? Dependerá 

de si la acción de completarlo forma parte o no de la diégesis. Por ejemplo, imaginemos 

que creamos un relato interactivo que quiera simular la participación en un proceso de 

selección de personal para una empresa, enmarcado en un reportaje sobre las estrategias 

para filtrar candidatos. El formulario forma parte de la simulación, por lo tanto es relevante 

para la inmersión. Es el ejemplo del diario Helsinki Sanomat, que elaboró una simulación 

con un fuerte carácter humorístico sobre el proceso107.   

Figura 44: Compactación y representación en una simulación periodística 
 

 
Fuente: MSNBC.com108 

                                                
 
 
 
 
 
 
107 El interactivo sobre el proceso de ‘headhunting’ se elaboró en el año 2000 y está disponible en la 
siguiente dirección: http://www2.hs.fi/english/webortage/headhunter/headhunter.html [Consulta: 05 de 
julio de 2012] 
 
108 El interactivo, realizado en el 2002, puede consultarse todavía en la siguiente dirección: 
http://www.msnbc.msn.com/id/34623505/ns/us_news-security/ [Consulta: 23 de julio de 2012] 
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Rellenar campos de un formulario en una simulación tiene poco que ver con 

rellenar formularios para quedar registrado en el entorno, por ejemplo. En este caso, la 

acción es meramente instructiva. Lo mismo ocurre con otro tipo de acciones sobre objetos. 

Por ejemplo, en un interfaz se puede representar una puerta que accionándola da paso a 

la siguiente pantalla. Pese a tener la forma de un objeto y cumplir las condiciones de 

realismo perceptual, si su única función es permitir el tránsito entre una escena a otra su 

función es informacional. Es el equivalente a un botón con una flecha.   

Como vemos la acción simulativa tiene matices según su concreción. En su 

expresión máxima equivaldría a experimentar una vivencia como si fuera analógica 

(salvando todas las limitaciones técnicas) y, por tanto, las acciones sobre los objetos y 

sujetos en el escenario tienen concordancia con los parámetros conocidos en el mundo 

que sirve de referencia. No obstante, recordamos, también contamos con un cierto grado 

de “magia de la informática” en sus funcionalidades. A partir de aquí la acción puede ser 

simulativa parcialmente, por ejemplo si los objetos se pueden manipular pero tienen escaso 

o nulo realismo perceptual. También podemos encontrarnos con un entorno en que toda 

la acción se realiza a través de manipulación directa, pero únicamente permite al usuario 

seguir instrucciones, por lo que no tiene la sensación de experimentación. O bien podemos 

encontrarnos con que el usuario puede controlar la acción del espacio, incluso cambiar 

acciones sobre los objetos, pero el sistema de interacción que lo permite está basado en 

un panel de botones sin referencia representacional con el mundo que se quiere simular. 

Como vemos, las posibles combinaciones son muchas y el grado de inmersión en la 

simulación depende de cómo la acción contemplada en el interactivo se combina con las 

expectativas generadas.  

 

	  
3.3.5 Personificación:	  la	  acción	  en	  el	  punto	  de	  vista	  	  

 

La actuación en un entorno va más allá de la mera participación en ordenar las 

secuencias de un relato o en accionar objetos y botones en la pantalla. Desde la teoría de 

la narrativa interactiva y del videojuego, se ha subrayado la capacidad de actuar como 

una de las claves de la inmersión, como hemos explorado en el apartado La máscara 

como recurso narrativo. Para la teórica Janet Murray, la conciencia de la propia actuación 

aumenta el poder de la narración en los mundos digitales:  

 
La narración es una fuerza poderosa de transformación personal. En la narrativa digital 

podemos representar historias. La representación tiene un poder tranformador mayor que el 

de las historias narradas o interpretadas por otros porque las vivimos como propias. El impacto 

emocional de la representación en un entorno de inmersión es tan fuerte que se ha 
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demostrado que las instalaciones de realidad virtual sirven para tratamientos 

psicoterapéuticos109 (Murray, 1999: 182-183). 

  
Si bien la identificación con los personajes ha sido tradicionalmente una efectiva 

forma de vinculación del lector con el relato, la posibilidad de actuar a través de ellos 

puede convertirse en un amplificador de inmersión emocional. No obstante, en los 

contextos con mayor capacidad de acción a través de un personaje, como los 

videojuegos o la realidad virtual, la inmersión emocional se sustenta más en la seducción 

sensorial del medio, en la sensación de presencia en el entorno sintético, que en la 

vinculación con los personajes. La inmersión digital tiene un fuerte componente de 

experiencia corpórea para lo que, tal como señala Marie Laure-Ryan, “es imprescindible la 

proyección de un cuerpo virtual, o mejor aún, la participación de uno real, para que nos 

sintamos integrados en un mundo artístico” (Ryan, 2004: 39). 

En este punto creemos conveniente matizar lo que se entiende por proyección en 

el entorno digital. La proyección puede limitarse a un recurso de ocularización ya sea 

primaria o secundaria. Si bien se trata de una retórica visual que incide en la sensación de 

inmersión, la experimentación precisa que la acción del usuario y sus efectos estén 

relacionados con la perspectiva del personaje. De lo contrario, estaríamos ante un recurso 

de ocularización, como hemos visto anteriormente, pero no ante una interacción 

fundamentada en el personaje. Para que ello ocurra, el usuario no solo debe tener la 

sensación de que ve a través de él, sino también de que actúa.  

¿Cómo conseguiríamos esto último? Podríamos afirmar que éste sigue siendo el 

gran campo de desarrollo del relato digital. Para Murray, ello pasa por “encontrar formas 

de identificar al jugador con el punto de vista del personaje de manera que un cambio de 

posición haga surgir cuestiones morales importantes” (Murray, 1999: 60) . Desde que Murray 

escribiera estas líneas, se ha avanzado en esta dirección en la narrativa interactiva y en el 

campo de los videojuegos. En este último, se han desarrollado productos en los que los 

usuarios toman decisiones en la piel de un personaje que acaba determinando su vida110.  

Tal y como afirma el investigador y creador de videojuegos Ian Bogost:  

                                                
 
 
 
 
 
 
109 Como menciona Murray, la sensación de vivencia que proporciona actuar en un entorno de realidad 
virtual es tal que se aplica en tratamientos para vencer fobias, como por ejemplo la agorafobia.   
 
110 En juegos como, por ejemplo, Fable y Black and White, los personajes deben tomar decisiones  que 
repercutirán en la trama. En Black and White, el jugador asume un rol exógeno y controla las vida de los 
personajes con compasión o intimidación. En Fable, el jugador guía al personaje de un niño hasta su 
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All of these games attempt to create procedural modes of morality, but they do solely through 

arithmetic. Gestures are inherently good or bad (‘black and white, light or dark’) and morality 

always resides at a fixed point along the linear progression between the two (...)There is a 

moral system at work in the game’s rules, but it is still a rudimentary and fantasy-rich allegory 

for morality (Bogost, 2007: 285).  

 

Si bien los juegos no consiguen incluir la moralidad como un verdadero atributo en 

las decisiones que el usuario toma en la piel de su personaje, también es cierto que la mera 

inclusión de opciones con impacto en la trama responde a la voluntad de incorporar 

elementos con un poder simulativo más allá de las estrategias clásicas. Sin duda, si la 

simulación es la consecuencia de decisiones morales, el resultado puede ser menos 

previsible y más sorpresivo para el jugador que las puras elecciones estratégicas.  

La simulación moral en los videojuegos carece de un elemento sustancial para su 

verosimilitud: la interacción con el mundo y sus personajes a través del lenguaje natural. 

Como señalan los autores Mateas y Stern (2003), el lenguaje ofrecería a los jugadores un 

amplio terreno para la expresión, más allá de la meramente física, y se plantea como un 

requisito sustancial para las experiencias interactivas centradas en las relaciones humanas. 

Los juegos en red permiten el diálogo entre jugadores, pero el juego no lo entiende y la 

jugabilidad se desarrolla al margen. Como vimos anteriormente, la interacción en lenguaje 

natural es uno de los sistemas de interacción menos desarrollados debido a la dificultad de 

dar respuestas con sentido a cualquier frase y expresión. Actualmente, la interacción 

asistida por ordenador de este tipo, gran parte a través de robots de charla, también 

conocidos como “chatterbots” o “chatbots”, se centra en un ámbito temático u objetivo 

concreto, lo que reduce la sofisticación de la programación.  

Pero hay que tener presente que los avances en el campo del lenguaje natural son 

constantes, como lo demuestran los encuentros y las competiciones que se realizan111. Que 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
edad adulta. Las decisiones que tome el jugador afectará a su reputación, que se refleja en la 
representación del personaje. Las elecciones, por tanto, se plantean exclusivamente sobre la dicotomía 
buena/mala, por lo que no suscitan complejas cuestiones éticas en las que cualquier opción lleve consigo 
una carga de elementos tanto positivos como negativos. 
 
111 El primer personaje virtual que respondía al lenguaje natural fue creado en 1966 por el profesor de 
informática del Massachussets Institute of Technology Joseph Weizenbaum. Para experimentar el 
procesamiento de lenguajes naturales, creó un programa que bautizó como Eliza capaz de mantener una 
conversación respondiendo por escrito a las frases que se le tecleaban. Desde entonces este campo no 
ha dejado de desarrollarse. Desde 1991 se concede el premio Loebner al mejor ‘chatbot’ y que se realiza 
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el diálogo con los personajes virtuales sea parte de la interacción precisa incluir la 

programación en lenguaje natural en el sistema y una estructura narrativa que renuncie a 

la conclusión, tal como señala Murray (1999: 185). Mateas y Stern se plantearon ambos 

objetivos para la creación del drama interactivo Façade. El trabajo es un experimento en 

el que prueban sus investigaciones y reflexiones sobre la intersección de la inteligencia 

artifical, el arte y el diseño. 

 

Façade is an attempt to create a real-time 3D animated experience akin to being on 

stagewith two live actors who are motivated to make a dramatic situation happen. Instead of 

providing the player with 40 to 60 hours of episodic action and exploration in a huge world, we 

want to design an experience that provides the player with 20 minutes of emotionally intense, 

unified, dramatic action (Mateas y Stern, 2003). 

 

Las acciones del jugador inciden directamente en la conversación entre los 

personajes, en lo que ocurre entre ellos y en el desarrollo de la historia. Los cambios en la 

trama no se presentan como opciones visibles por las que el usuario debe optar, sino que 

son la consecuencia de las frases del jugador y la reacción de los personajes a su 

intervención. El jugador no recibe instrucciones sobre cómo debe actuar. Se le presenta 

una situación en un mundo simulado, el apartamento del matrimonio compuesto por 

Grace y Trip. En él puede moverse, utilizar objetos y hablar con los personajes, que le 

fuerzan a tomar parte en una discusión. La cuestión moral es evidente en el transcurso de la 

historia, pues en función de lo que diga y cómo lo diga la situación se desarrollará de una u 

otra forma.  

En Façade, el desarrollo y desenlace de las escenas depende, por tanto, de las 

acciones del personaje. Es lo que en este trabajo llamamos acción de personificación, 

puesto que son las decisiones de un personaje dentro del relato que representa al usuario 

las que determinan el curso o la perspectiva del relato.  Se trata de lo que Marie-Laure 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
con el test Turing. El criptógrafo Alan turing inventó en 1950 el test que lleva su nombre y que pretende 
comprobar la capacidad de una máquina para mantener una conversación humana. Para ello, el juez 
establece una conversación con dos partes. Tras una de ellas hay una persona y tras la otra un 
programa informático. El juez ha de discernir cuál de los dos es el resultado de inteligencia artificial. 
mundo. Estos ejemplos forman parte de la columna ‘Los hijos de HAL’, publicada en diciembre de 2006. 
http://blogs.lavanguardia.es/elcuartobit/los-hijos-de-hal/ [Consulta: 5 de julio de 2012] 
 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

3-208 

Ryan denomina acción ontológica (Ryan, 2001) y Christy Dena112, configurativa (Dena, 

2008: 53) puesto que las decisiones del usuario configuran el relato. Estas autoras la oponen 

a la función exploratoria, en la que el usuario puede explorar el entorno pero no tiene 

acción ninguna en la trama.  

Hemos enmarcado este tipo de acción en lo que consideramos navegación por las 

escenas. Únicamente en el supuesto de que el orden de las escenas, por tanto, el orden 

del relato y su sentido final dependiera de las acciones del usuario lo consideraríamos 

también una acción ontológica o configurativa. 

En su clasificación, Ryan contrapone otros conceptos para valorar el rol que el 

usuario tiene en el relato. Además de ser ontológica u exploratoria, el usuario puede tener 

un rol interno o externo en el relato. Es decir, lo experimenta a través de un avatar o no 

tiene representación en el mundo, como un dios que lo controla desde fuera, como sería el 

caso de juegos como Sim City113. Preferimos hablar aquí de una personificación 

representada en la diégesis o no representada. De lo visto en el apartado La máscara 

como recurso narrativo sabemos que la primera opción va habitualmente acompañada 

de una ocularización interna primera o secundaria mientras que la segunda va 

habitualmente asociada a perspectivas isométricas o laterales. Desde el ámbito 

cinematográfico, Alison McMahan (2003: 74), por su parte, utiliza el término punto de vista 

egocéntrico o exocéntrico para definir la misma función.  

Con la creación de Façade, Mateas y Stern han evidenciado que es posible 

construir narraciones interactivas en las que las decisiones morales y el diálogo sean el 

recurso de la acción. El ejemplo de Façade es una aplicación de la ficción de la 

“holocubierta” de la que habla Murray114, pero es todavía una excepción a la regla ante 

los retos narrativos y de programación que presenta. Si la ficción se representara en un 

espacio de realidad virtual inmersiva, la holocubierta de Murray dejaría inmediatamente 

de ser una propuesta para convertirse en una realidad. No obstante, aunque ello fuera 

                                                
 
 
 
 
 
 
112 Christy Dena centra sus investigaciones en las estrategias de las narraciones transmediáticas, es 
decir, aquéllas que se desarrollan a caballo entre distintos medios y plataformas. 
  
113 En Sim City el jugador se sitúa fuera del escenario. Su función es administrar y gestionar los recursos 
de una ciudad. Es un juego de simulación. 
 
114 Janet Murray alude en el título de su obra Hamlet en la holocubierta al espacio de la nave Voyager de 
la serie de ficción Star Trek en la que sus tripulantes podían disfrutar de “holonovelas”, novelas 
interactivas representadas con un holograma en la que eran un personaje más de la ficción. Dialogaban 
y tomaban decisiones que afectaban a la trama. 
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posible, nos plantea algunas cuestiones fundamentales. Las propuestas expuestas hasta 

ahora provienen del campo de la ficción, pero ¿son igualmente plausibles en el ámbito del 

periodismo? Ciertamente, una narrativa como Façade resulta difícilmente extrapolable a la 

no ficción, porque la acción del usuario no puede dar otro resultado que el ocurrido en la 

realidad, por lo tanto, la libertad de acción se vería limitada por la evidencia de los 

hechos. En el caso de establecerse un diálogo con personajes del relato periodístico, las 

respuestas de éstos no pueden ser otras que las reales, lo que restringe las opciones del 

usuario en su interacción.  

Figura 45: Imagen del drama interactivo Façade 

 
Fuente: (Mateas y Stern, 2003) 

No obstante, la cuestión que nos surge no es tanto cómo podríamos superar las 

limitaciones sino que en qué casos podría tener sentido una simulación de este tipo. Es 

decir, en qué casos la personificación (actuar a través de un personaje) puede tener 

sentido en el periodismo. La cuestión se puede ver más clara si la enfocamos desde otra 

perspectiva. Si consideramos que la simulación sobre un hecho real es una reconstrucción 

interactiva de lo ocurrido o de las hipótesis sobre lo ocurrido, entonces lo que se expone 

aquí es si la reconstruccción se puede experimentar desde el punto de vista de un tercero. 

Y consideramos que la respuesta es afirmativa. ¿Qué es el Relato de un náufrago de 

Gabriel García Márquez, comentado anteriormente, sino la reconstrucción del naufragio 

desde la vivencia en primera persona del afectado? 
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La personificación en trabajos digitales periodísticos cuenta con pocos pero 

destacables casos. La productora francesa Upian publicó en 2007 Thanatorama115, un 

documental web sobre el mundo de las funerarias en el que el espectador o usuario lo 

exploraba en el rol del fallecido. “Une aventure dont vous êtes le héros mort”. Así comienza 

el documental web. En su recorrido, el usuario ve las consecuencias de las decisiones 

tomadas en vida, como si ha hecho testamento o no. Tras cada opción se pasa a una 

escena en la que se muestran las repercusiones. El documental se articula con itinerarios 

diferentes, en función de opciones predefinidas. 

Si bien no ha sido la primera en realizar trabajos con este recurso, la productora 

francesa Honkytonk Films es hasta la fecha de esta investigación la que cuenta con más 

ejemplos, tres, de reportajes estructurados alrededor de la personificación. Como han 

analizado los autores Samuel Ganter y Laure Bonka, en ellos el usuario toma el rol 

imaginario de un gran reportero independiente que está haciendo una investigación 

periodística arriesgada. Los denominadores comunes son:  

- se sitúa en un lugar lejano 

- remiten al género de la “road movie” en su recorrido 

- aparecen unos elementos que ayudan a la investigación (cartas, cuadernos, 

fuentes documentales, expertos, etcétera) 

- se caracteriza al periodista como alguien que toma riesgos por sí mismo y tiene 

libertad económica y editorial  (Gantier y Bolka, 2011: 122) 

 

En Journey to the End of Coal, del 2008, el espectador, en la piel del reportero, se 

ve inmerso en la investigación de las condiciones laborales de las minas de carbón chinas. 

Su navegación por la narración se realiza a través de la elección entre un par o tres de 

opciones que aparecen en pantalla, siempre distintas y contextuales, en relación con el 

contenido. Por ejemplo, puede elegir entre visitar una mina o entrevistar al director de ésta. 

En los diálogos, puede seleccionar la pregunta que puede realizar.  

Los siguientes trabajos, L’obésité est-elle une fatalité? y Le Challenge: le procés du 

pétrole en Amazonie, ambos del 2009, recurren a los mismos recursos de personificación y 

                                                
 
 
 
 
 
 
115 Thanatorama se puede experimentar en la web http://www.thanatorama.com/ [Consulta: 6 de febero 
de 2012] 
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opciones de navegación dentro del relato116. La reconstrucción de la investigación es un 

recurso narrativo al servicio de la historia. El personaje principal, el periodista que 

personifica el usuario, es un personaje imaginario que sirve a la composición del relato. Más 

que la aparente libertad de movimiento (de ir a un lugar u otro), sorprende la opción de 

interacción con los personajes, que se manifiesta a través de la elección de las preguntas a 

realizar a los entrevistados, por el grado de libertad creativa en la reconstrucción de la 

escena. 

Figura 46: Diálogo con el entrevistado 

 
Fuente: Captura de pantalla de Journey to the End of Coal 

La reconstrucción es especialmente ilustrativa en los casos en que las versiones 

sobre lo acaecido difieren entre sí. Cada relato compone una realidad diferente. 

Pensemos cuántos relatos Rashomon integran la realidad informativa actual, cuántas 

informaciones en que la disparidad de versiones configura múltiples relatos sobre los mismos 

hechos. Con el tiempo, las investigaciones o los tribunales acaban estableciendo un único 

relato verdadero, desestimando algunos de ellos y corroborando otros. Pero hasta que ese 

momento llega, si llega, la multiplicidad de versiones conforma el relato multiforme de la 

realidad.  

                                                
 
 
 
 
 
 
116 Los trabajos de la productora Honkytonk se pueden visitar desde su web: http://honkytonk.fr 
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Reconstruir lo ocurrido a través de los ojos de sus protagonistas, de los testimonios, 

de las personas implicadas es una estrategia narrativa que permite situar al ciudadano en 

la piel de otro y que contribuye a la comprensión. Personaliza los hechos.  

 

A news story might become relevant only in the aftermath of an experience, wether it be 

tinged with joy, fear, desperation, or loss. Indeed, if citizens were able to experience the 

sensations of an experience through simulation rather than by description, perhaps they would 

better connect the world events with the joy, fears, desperations, or losses in their own lives.  

Human interest games, we might call them (Bogost [et al.], 2010: 75). 

 

La línea que separa la empatía hacia el otro del rechazo puede ser muy fina y 

compleja de mantener cuando se siente muy cercana la experiencia de otro, aunque sea 

a través de una simulación digital. Bogost, Ferrari y Schweizer reflexionan sobre la 

controversia que suscita la vivencia de ciertas memorias traumáticas a partir de ejemplos 

de videojuegos en primera persona sobre hechos reales: “Clearly, the general public is not 

yet ready for videogames that reenact charged event and memories” (2010: 78). Tal vez la 

empatía precise de un cierto grado de separación del otro para que se produzca. Tal vez 

la experimentación en primera persona tiene una intensidad emocional mucho mayor que 

la empatía, puesto ésta implica identificación mental y afectiva con el estado de ánimo de 

otro. Más que de identificación, hablaríamos de ocupación emocional. En este caso, la 

empatía solo se manifestaría a posteriori, cuando hemos salido de la ‘piel digital’ y, además 

de sentir, podamos racionalizar aquello que hemos sentido. Sin duda, estamos ante una 

cuestión que merece una investigación a fondo y que presumimos como una interesante 

línea de exploración futura. ¿Hasta qué punto es más persuasivo el uso de la primera 

persona, en qué temas y con qué objetivos periodísticos es más recomendable su 

aplicación?  

¿En qué ocasiones podría aplicarse la experimentación de un relato saltando entre 

distintos puntos de vista? Imaginemos que no sabemos qué pasó realmente y existen 

distintas hipótesis oficiales o versiones divergentes de lo que ocurrió. La reconstrucción 

permite experimentar los distintos relatos multiformes117, tal como lo denomina Murray 

(1999). 

                                                
 
 
 
 
 
 
117 Janet Murray define como historia multiforme aquella “que presenta una única situación o argumento 
en múltiples versiones, versiones que serían mutuamente excluyentes en nuestra experiencia común” 
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En otras ocasiones, la suma de versiones no dibuja distintas posibilidades de lo 

ocurrido, sino que son las fichas de un puzle. Cuántas más se unen, más claramente se ve el 

escenario total. La realidad es el resultado de la unión de versiones, de perspectivas. El 

relato se configura como un retrato poliédrico. Cada vivencia ofrece un ángulo nuevo 

sobre el mismo hecho.  

La posibilidad de ocupar distintos puntos de vista sobre la realidad es definida por 

algunos teóricos como la mayor expresión de libertad que nuestra cultura puede ofrecer:  

 

In general, then, the freedom to be oneself is the freedom to become someone (or 

something) else. Because there is no single, privileged point ov view, the self becomes a series 

of “other” points of view –the intersection of all the possible points of view that can be taken in 

a given space (Bolter y Grusin, 2000: 247).  

 

El poder caleidoscópico del ordenador nos permite contar historias que reflejan más 

adecuadamente nuestra sensibilidad de finales de siglo. Ya no creemos que haya una sola 

realidad, una sola visión integradora del mundo, ni siquiera nos fiamos de un solo ángulo de 

percepción (Murray, 1999: 174). 

 

En los trabajos de no ficción se comienza a experimentar con la ocupación de 

distintos puntos de vista. Un ejemplo es Inside the Haiti Earthquake118, producido por la 

compañía canadiense PTV Productions en 2010, tras el terremoto que asoló ese país. En él, 

el usuario puede elegir tres roles desde el que experimentar el interactivo: superviviente, 

periodista o voluntario.  

Un mensaje de advertencia precede la experiencia: “Inside the Haiti Earthquake is 

designed to challenge assumptions about relief work in disaster situations. This is not a game. 

Nobody is keeping score. By playing the role of an aid worker, journalist and survivor, you will 

be given the opportunity to commit to various strategies, and experience their 

consequences”. Una vez se elige uno de ellos, las imágenes audiovisuales sitúan al usuario 

en el contexto elegido. Una voz en off narra en segunda persona: “You arrive […] with a 

mission: to create a two minutes feature story of the disaster” (en el caso del periodista). A 

partir de ese momento, tras cada escena deberá tomar una decisión entre las varias 

                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
(Murray, 1999: 41-42). Dichos relatos multiformes o bien se conforman por la suma de realidades 
paralelas, o por la suma de versiones distintas de los mismos hechos.  
118 Inside the Haiti Earthquake se puede experimentar en la URL 
http://www.insidedisaster.com/experience [Consulta: 18 de maig de 2012] 
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opciones disponibles. La suma de los tres roles ofrece vivencias diferentes de la situación 

tras el terremoto.  

Figura 47: Ocupación de distintos puntos de vista 

 

 
Se elige entre tres roles y toma decisiones en función del rol. Fuente: Captura de la web 

La integración de distintas versiones y perspectivas en el relato obliga a encontrar 

una estructura narrativa que lo permita. Murray propone la “metáfora del calidoscopio”, 

que aúna el mosaico temporal de la narrativa cinematográfica y el mosaico espacial de la 

página del periódico.  

 

Los periódicos están compuestos de muchas historias que reclaman nuestra atención en una 

sola página, las películas son mosaicos de tomas individuales, y la televisión es ahora, en la 

era del mando a distancia, mucho más un mosaico que cuando McLuhan escribió acerca 

de ella. Estos formatos de información-mosaico han estimulado formas de pensar-mosaico 

que ahora damos por hechas sin más (1999: 168-169). 

 

Para Murray, el ordenador propicia la presentación de una estructura 

calidoscópica puesto que en él se combina la multiplicidad de mosaicos. Murray se refiere 

aquí a la estrategia de hipermediación, de multiplicidad de marcos, que posteriormente 

definirían Bolter y Grusin. Pero recordemos que es una de las dos estrategias opuestas del 
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medio para transmitir autenticidad en la experiencia. La otra es la de la transparencia, 

representada por un marco único o su ausencia total (en el caso de la realidad virtual). Por 

tanto la metáfora del calidoscopio sería una de las estructuras narrativas posibles en el 

caso de optar por la hipermediación, que, por otra parte, es la más utilizada por los medios 

de comunicación digitales en la actualidad. El mosaico calidoscópico permite ver de 

manera simultánea lo que ocurre en distintos espacios. Imaginemos que realizamos la 

reconstrucción del incendio de un edificio. En la interfaz podríamos presentar al mismo 

tiempo todos los escenarios y testimonios en distintas escenas. El usuario elegiría qué versión 

quiere experimentar.  

En el mosaico visual también se puede representar la simultaneidad de hechos en 

los distintos escenarios, lo que da la posibilidad de visualizar en cada escenario la 

reconstrucción de lo ocurrido únicamente según la información revelada por cada fuente 

o testimonio.  

La experimentación en primera persona puede concretarse igualmente según la 

estrategia de la transparencia o pantalla de marco único o sin marco. El marco único 

favorece la sensación de inmersión pero solo permite la experimentación en un escenario 

en cada momento. Éste es el caso de Inside the Haiti Earthquake, en el que además lo que 

se vive en la piel de cada personaje no son necesariamente escenas simultáneas. 

A la posibilidad de que el usuario pueda transitar de un punto de vista a otro en el 

mismo relato, Murray lo llama “primer plano panorámico”, teniendo en cuenta la 

referencia cinematográfica, o “epifanía compuesta”, tomando prestado el término del 

ámbito de la estética literaria119. El mosaico calidoscópico de Murray consiste “en una 

historia calidoscópica con distintos puntos de vista, cualquier hecho que implique a varios 

personajes puede tener significados distintos, según se llegue al hecho desde el contexto 

de la vida de un personaje o de otro” (1999: 173). 

La ocupación de distintos puntos de vista responde a la estrategia de 

incorporación, tal como la llaman Bolter y Grusin, posible en los nuevos medios. Nosotros la 

llamamos personificación, por las consecuencias de la acción de la persona elegida para 

el relato, ya sea testimonio, fuente o periodista. El usuario del relato periodístico interactivo 

puede también personificarse en la figura del periodista, cuando ve y actúa a través de 

                                                
 
 
 
 
 
 
119 Tendría un equivalente a lo que desde la teoría de la narrativa, Norman Friedman da en llamar 
omnisciencia multiselectiva, y Tzvetan Todorov, montaje estereoscópico. 
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él120. Cuando las acciones y la ocularización coinciden con la del reportero, éste transmite 

a la audiencia la sensación de estar ahí, de ser transportado al escenario de la 

información.  

Una vez el usuario elige experimentar el relato a través de un punto de vista, lo que 

ve y lo que hace está definido por su perspectiva. Por tanto, tanto las acciones de 

expresión (seleccionar, coger, rotar, desbloquear, etcétera) como las acciones de 

movimiento (que cambian la posición u orientación física del personaje del juego) son las 

que puede realizar el personaje a través del cual actúa el usuario.  

Para que la acción sea relevante debe equilibrar dos aspectos fundamentales: por 

un lado, las limitaciones en el diseño de las acciones procedentes de naturaleza no ficticia 

del relato; y por otro, la sensación de libertad exploratoria en la experiencia del usuario.  

La primera condición se configura como un tipo de restricción más allá de las 

cuatro categorías de define Norman, como hemos visto anteriormente. A las restricciones 

físicas, semánticas, culturales y lógicas, debemos añadir las restricciones narrativas. Si el 

relato no es de ficción, las acciones que se permiten en él deben corresponderse a la 

naturaleza factual de los hechos, o a sus hipótesis más plausibles (en el caso de que la 

reconstrucción se fundamente en las teorías de expertos sobre la explicación de lo 

acontecido).  

Para compensar esta restricción, la simulación en el relato puede ofrecer una 

considerable sensación de libertad en la exploración visual mediante el movimiento de 

cámara. La tecnología digital y especialmente los formatos de videojuegos y realidad 

virtual dan la posibilidad al usuario de dirigir el ángulo visual a su antojo, lo que como 

comentan algunos autores (Bolter y Grusin, 2000; Darley, 2002; Manovich, 2005) es un 

cambio significativo respecto de otros medios audiovisuales de los que heredan las 

convenciones visuales. “La incorporación de controles de cámara virtual en el propio 

hardware de las videoconsolas es un auténtico acontecimiento histórico. Dirigir la cámara 

virtual se vuelve tan importante como controlar las acciones de protagonista” (Manovich, 

2005: 136). El usuario tiene la potestad de elegir cada “encuadre” y su duración, y de este 

                                                
 
 
 
 
 
 
120 Si bien no se trata de un ejemplo altamente interactivo, es destacable el reportaje en vídeo de 360 
grados realizado por MSNBC.com con motivo de la devastación provocada por el huracán Katrina en 
2005. El usuario podía mover la cámara en 360 grados mientras ésta recorría las calles de Nueva 
Orleans. La ocularización ofrecida correspondía a la del reportero que grabó las imágenes. La sensación 
de inmersión en la imagen viene dada por la posibilidad de mover la cámara y, por tanto, de elegir el 
encuadre y la duración. El reportaje está disponible en http://risingfromruin.msnbc.com/tour.html 
[Consulta: 12 de mayo de 2012] 
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modo crea la experiencia visual a su medida, como el editor de su propio relato. Como 

señala el autor ruso, la diferencia entre espectadores de cine y usuarios de interfaz estriba 

en que los primeros son capaces de entender el lenguaje cinematográfico pero no 

hablarlo, mientras que los usuarios de ordenador saben hablar el lenguaje de la interfaz. En 

este lenguaje, que toma prestados elementos de la gramática del cine, el zoom y la 

panorámica, por ejemplo, se convierten en operaciones con las que los usuarios se 

relacionan con los espacios, modelos y objetos. El movimiento de cámara es, por tanto, 

parte de la gramática. La movilidad del encuadre es una opción de acción y 

personificación en el relato digital.  

Recapitulando lo dicho hasta ahora, la elección del punto de vista se experimenta 

a través de 1) los posibles cambios en la trama según las opciones diegéticas del personaje 

2) en las acciones de movimiento del personaje y 3) en los movimientos de cámara.  

Sin duda, las acciones de personificación son el reto de mayor dificultad para el 

relato periodístico. La construcción de relatos periodísticos en que el usuario pueda 

experimentar los distintos puntos de vista vinculados a un hecho se configura como uno de 

los aspectos donde hay mayor campo para la experimentación.  

Recordamos a modo de resumen las principales características de la acción 

inmersiva en los tres aspectos abordados: en el orden, en el escenario y en la 

personificación.  
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Figura 48: Recursos de la acción inmersiva versus la no inmersiva 
 

 ACCIÓN NO INMERSIVA ACCIÓN INMERSIVA 

En el orden    

Estructura Sin hilo narrativo principal Con hilo narrativo principal 

Navegación 
Por menús como atajos hacia 
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Menús como opciones en el relato 
(emergentes, manipulación 
directa...) 

En el escenario   

Tipo de acción 
sobre el objeto 
 

Cambios en las características de los objetos  
(seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, examinar, abrir) 

 
Uso de los objetos para realizar 
alguna actividad (escribir, disparar, 
atacar, arrojar, aplicar) 

Condiciones del 
realismo perceptual 

No se cumplen Se cumplen 

En relación con la 
vivencia narrativa 

Instructiva 
Informacional 

Compactación  
Representación 

Sistema de 
interacción 
(menús, formularios, 
manipulación 
directa) 

Instructivo (sin relación con la 
diégesis) 

Narrativo (relacionado con la 
diégesis) 

En el punto de vista   

Acción en la trama 
Explorativa – La acción del 
personaje no incide en la trama 

Configurativa  – La acción del 
personaje (periodista, testimonios, 
fuentes, protagonistas...) incide en la 
trama 

Ocupación de 
puntos de vista 

No se da 
 

De un solo personaje  

De más de uno – Primer plano 
panorámico 

• Las versiones difieren: Relato 
multiforme 

• Las versiones se suman: 
Relato puzle 

Movimiento del 
personaje 

El usuario no controla los 
movimientos del personaje 

El usuario puede controlar los 
movimientos del personaje 

Movimientos de 
cámara 

No son controlados por el usuario Controlados por el usuario 
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4 CARACTERÍSTICAS	   INMERSIVAS	   EN	   ESPECIALES	   MULTIMEDIA	   DE	   NO-‐

FICCIÓN	  

4.1 Metodología	  y	  muestra	  de	  análisis	  
 

El objetivo del análisis es comprobar la aplicación en el periodismo digital de las 

características de la retórica inmersiva definidas anteriormente y comprobar la existencia 

de patrones narrativos. A partir de la matriz conceptual de características se ha elaborado 

posteriormente una herramienta de evaluación. 

La metodología utilizada ha sido el análisis de contenido, extensamente aplicada 

en el ámbito de la investigación académica de los medios de comunicación. Nos parece 

especialmente clara y descriptiva la definición de José Javier Sánchez Aranda al afirmar 

que “el análisis de contenido supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas 

previamente que sirvan para medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de 

interés en el conjunto de una masa de información que hemos seleccionado para estudiar 

algunos de los aspectos que nos parecen útiles conforme a los propósitos de nuestra 

investigación” (Sánchez Aranda, 2005: 213).  

Las reglas fijadas en nuestro caso corresponden a las características inmersivas 

definidas durante este trabajo y a partir de las cuales hemos elaborado una herramienta 

para analizar el contenido de acuerdo con nuestro objetivo. Para ello, hemos establecido 

unas categorías, que corresponden a aspectos que presentan aquello en lo que estamos 

trabajando. Además de una categoría formal, hemos establecido cuatro categorías de 

contenido: texto, imagen, sonido y acción, que constituye nuestro código o disposición 

lógica de los elementos a analizar. En la elaboración de nuestro código hemos seguido las 

recomendaciones de Sánchez Aranda para asegurar su correcta definición: la exclusión 

mutua, la homogeneidad, la pertinencia a lo que se busca, la claridad y la productividad.  

Con el fin de validar y contrastar todos ellos, una vez definido el formulario de 

análisis éste se comprobó con un 5% de la muestra. Posteriormente, se corrigieron o 

ampliaron algunos aspectos para afinar el instrumento analítico. Asimismo, se contrastó con 

el director de la tesis, Lluís Pastor, y con el investigador de la UOC Víctor Cavaller. 

Con la técnica de análisis de contenido se pretende medir, en primer lugar, la 

frecuencia con que aparecen las características establecidas en la matriz. Y, en segundo 

lugar, cuestión que nos parece más interesante para nuestro objetivo, descubrir las posibles 

concurrencias de algunas de ellas para desvelar patrones narrativos. El análisis de 

contenido cuantitativo se plantea como una herramienta para la orientación de posibles 

investigaciones cualitativas futuras e incluso de posibles experimentaciones en el relato 

periodístico, más que como un fin en sí mismo. Dado que la investigación se centra en una 
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tendencia emergente y, por tanto, minoritaria, tanto el tamaño de la muestra como los 

resultados no pueden en ningún caso tener una ambición de universalidad. Tiene un 

carácter explorativo. 

La muestra está constituida por un total de 216 trabajos multimedia de no ficción 

comprendidos entre los años 2008 y 2011. Para su composición se ha recurrido a cinco 

fuentes o bases de datos: Interactive narratives, IDFA Doclab, Innovative Interactivity, 

Online Journalism Awards y SND Awards. Los tres primeros constituyen los directorios más 

renombrados en el ámbito de la narración multimedia de no ficción, mientras que los dos 

segundos son galardones reconocidos internacionalmente que premian entre sus 

categorías los trabajos periodísticos de estas características.  

Interactive Narratives clasifica y destaca trabajos interactivos periodísticos. 

Impulsado por el profesor Andrew DeVigal y actualmente miembro del departamento de 

nuevos medios de The New York Times, es un referente en el sector. Se han tenido en 

cuenta todos los ejemplos recogidos bajo las categorías “webdocumentary”, “special” y 

“interactive”.  

IDFA Doclab es la división digital del prestigioso International Documentary Film 

Amsterdam (IDFA). La selección digital reúne los mejores trabajos realizados para internet 

de acuerdo con los organizadores y constituye actualmente una de los repositorios para 

este tipo de trabajo. Se han escogido todos los trabajos catalogados bajo las categorías 

“multimedia” y “webdocumentary”.  

Innovative Interactivity es una web especializada en narración interactiva que 

además de informar sobre las novedades del sector recoge una vez al año lo que 

considera son los mejores ejemplos en el ámbito de la narración en Internet. De la lista 

anual hemos excluido los trabajos que no reúnen el requisito de configuración multimedia, 

tal como hemos definido anteriormente en este trabajo. Es decir, que los elementos se 

integran de manera coherente y toman sentido unitariamente, no como una mera suma 

de distintos formatos (lo que sería multimedialidad por yuxtaposición). Para ello, hemos 

dejado fuera los ejemplos que remitían a un elemento de contenido, ya fuera un vídeo o 

un gráfico.  

Los Online Journalism Awards, premios otorgados por la organización 

norteamericana sin ánimo de lucro Online News Organization, se han convertido en un 

referente anual al reconocer los mejores trabajos en el ámbito periodístico digital. Se han 

elegido para la muestra los ganadores de la categoría “Multimedia Feature Presentation”.  

Por último, la Society for News Design (SND) es una organización internacional para 

profesionales de la información orientados especialmente al aspecto visual de la 

información y aquellos que participan en publicaciones impresas, web o móviles. Sus 

premios anuales reconocen la innovación en este campo.  Se han tenido en cuenta los 
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ganadores de la categoría “Best of Multimedia Presentation”, que en 2011, debido a una 

reorganización de las categorías, pasó a llamarse “Use of Multimedia”.  

De los 216 trabajos que componen la muestra, 37 se publicaron en 2008 (17%), 84 en 

2009 (39%), 57 en 2010 (26,4%) y 45 en 2011 (20,8%). La procedencia de las observaciones 

según las fuentes o bases de datos utilizadas es la siguiente: IDFA, 47 casos (21,8%); 

Innovative Interactivity, 80 casos (37%); Online Journalism Awards, 14 casos (6,5%); Society 

for News Design, 5 casos (2,3%) e Interactive Narratives, 104 casos (48%). Un total de 34 

trabajos aparece es referenciado en más de una fuente. Es el motivo por el cual la suma 

de porcentajes supera el cien por ciento.  

El idioma más utilizado es el inglés, en el 90% de los casos. Otras lenguas utilizadas 

son el español (9,3%), francés (8%), portugués (1,9%), alemán (1,4%) y, por último, catalán, 

hebreo, árabe, turco, danés, dari (idioma persa) e italiano, todas en un 0,5%, lo que 

equivale a un caso de cada uno. La coexistencia de idiomas en algunos trabajos, con el 

inglés como opcional, explica que el porcentaje total sume más de 100. 

Para el análisis de resultados se han utilizado diversas técnicas de minería121 de 

datos, con el fin de encontrar patrones de características inmersivas. Se ha contado para 

ello con la ayuda del doctor Julià Minguillón, experto en ciencia computacional. 

4.2 Resultados	  del	  análisis	  
 

Predominio del adjetivo “interactivo” 

 

Resulta curioso la enorme variedad de denominaciones utilizadas por los creadores 

o medios para presentar los trabajos. Es preciso destacar que un porcentaje significativo no 

los califica de ninguna manera: un 34,2% (74 ) no se definen versus un 65,7% (142) que sí lo 

hacen. Los adjetivos más utilizados son “interactivo”, en un 25,8%(56 ocasiones); “especial”, 

en un 11% (24); “multimedia”, en un 9,6% (21) y “web” (utilizado como adjetivo y no como 

                                                
 
 
 
 
 
 
121 El formulario de análisis se ha creado con el programa Filemaker, en cuya base de datos se han 
guardado todos los resultados iniciales. Dado que las variables son categóricas y nominales todos los 
resultados se han convertido posteriormente a datos binarios para procesarlos con las distintas técnicas 
de minería de datos. Ello ha permitido una primera visión de patrones y resultados, así como la creación 
de los árboles de decisión. No obstante, durante el análisis se ha recurrido en paralelo a la explotación 
con Filemaker para comprobar y cruzar variables específicas. El uso conjunto de los distintos métodos 
nos ha permitido responder con más precisión a las cuestiones planteadas.  
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sustantivo, en 12 casos), en un 5,5%%. Curiosamente, “online” sólo es utilizado en tres casos, 

lo que apenas significa un 1,4% del total.  

El sustantivo “reportaje” se utiliza sólo en cinco casos (2,3%), mientras que 

“documental” se aplica a 23 trabajos (10,5%). Algunos de los términos que podríamos 

considerar adjetivos se utilizan como sustantivo. Fundamentalmente ocurre con los 

conceptos “multimedia” e “interactivo”, que aparecen frecuentemente (en 12 ocasiones – 

5,5%- en el primer caso y en 41 -19%- en el segundo) sin ningún otro calificativo.  

 

Multimedia por integración, pero con intensidad variada 

 

A pesar de que la muestra se ha compuesto con trabajos seleccionados a partir de 

directorios y premios que destacan la creación multimedia, no todos ellos cumplen con la 

multimedialidad por integración considerada como característica fundamental para 

nuestra investigación. En un 16,5% (36 observaciones) de la muestra, la narración escrita y la 

narración audiovisual están desvinculadas. Se da incluso la circunstancia de que dos de los 

trabajos catalogados como multimedia son únicamente relatos escritos acompañados de 

fotos y algún vídeo, al estilo de una noticia web.  

En más de la mitad de los casos, un 51% (111) el estilo de la interfaz es de 

multiplicidad de marcos exclusivamente. Es decir, conviven en la presentación distintos 

elementos claramente separados. Esta característica por sí misma no impide la integración 

de los elementos, puesto que otros factores pueden cohesionar la narración. Pero, de no 

utilizar otros recursos para dar unidad a los elementos separados, la integración no existe, 

por lo que se percibe una multimedialidad por yuxtaposición. Cabe decir que, del 55% 

(119) en que se da la multiplicidad de marcos, en el 3,7% (8) ésta convive con momentos 

en que la interfaz tiene un marco único. Por tanto, hay momentos en que el trabajo tiene 

una multimedialidad claramente integrada y en otros en los que no. En el caso opuesto, 

nos encontramos que en un prácticamente un 45% de la muestra (97), la interfaz se 

compone exclusivamente de un marco único, lo que a priori favorece la multimedialidad 

por integración.  

Cuando se cruza la característica de la composición de la interfaz con marcos 

múltiples con el predominio e integración de texto e imágenes, aumentan los trabajos que 

podemos considerar multimediales por integración. Eso ocurre por que a pesar de tener 

una interfaz que no favorece su fusión, el texto está integrado en la narración multimedia 

en un 32,8% de los casos (71). En el porcentaje restante se encuentran tanto los trabajos 

que son fundamentalmente audiovisuales, que representan un 7% (15), puesto que no se 

pueden considerar multimedia; como aquellos que separan claramente narración escrita y 

narración audiovisual y que constituyen el 13,8% (30 casos).  
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Thirst in Mojave es un ejemplo de multiplicidad de marcos con integración de elementos 

 

Pero, ¿son todos los trabajos que utilizan un único marco multimediales por 

definición? No necesariamente. Al cruzar esta característica con la integración de textos e 

imágenes los resultados revelan que un 17% de los casos (37) son trabajos exclusivamente 

audiovisuales, por los que tampoco cumplirían la condición de multimedialidad de 

elementos. Esto ocurre porque a menudo se consideran como tales los que se realizan en 

formato de vídeo. En un 3,7% de los casos (7) con marco único la narración escrita y 

audiovisual no está integrada.  

Por tanto, al tener en consideración no sólo la composición de la interfaz sino 

también la integración de los elementos textuales y audiovisuales, observamos un primer 

grupo de 62 trabajos (28,7% del total de la muestra) que reúnen tanto la condición de 

marco único como la de integración de elementos. Se trataría, por tanto, de los trabajos 

sobre los que no tendríamos ninguna duda en clasificar como multimedia. En un segundo 

grupo, se encontrarían los 71 casos (32,8%) que, pese a que presentan un interfaz de 

múltiples marcos, a priori una condición que no favorece la multimedialidad, ésta se 

compensa por una integración de los elementos que integran en relato.  

En resumen, un 61,5% de la muestra se pueden considerar multimedia por 

integración, si bien ésta varía en su intensidad.  

 

Predominio de la Imagen realista en un esquema conceptual 

 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, cuando la representación visual 

simula el mundo físico, es decir, la escena tiene un referente real, la imagen es 
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potencialmente más inmersiva que ante representaciones conceptuales. Durante el análisis 

de la muestra hemos hallado que ambos estilos están muy compensados. En un 40,3% (87 

casos) se utiliza una representación conceptual, en un 34,3% (74) la escena representa el 

mundo físico y en un alto porcentaje (24,5%, es decir, 53 observaciones) existe una 

combinación de ambas. La representación de escenario o mundo físico es más fácil de 

hallar en aquellos casos en que el tema del reportaje está ubicado en una geografía 

concreta, aunque no siempre es una condición necesaria. También se pueden recrear 

mundos físicos ficticios. Exponemos algunos ejemplos.  

 
En Exile Without End se navega por tres escenarios audiovisuales de un campo  

de refugiados de Beirut en los que están insertados los contenidos 

 
En Antártida se representa la exploración de este polo como si estuviera 

 a bordo de una nave. Las imágenes son sintéticas, creadas por ordenador. 
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En A Return to the Wizarding World se recrea la habitación imaginaria de un mago  

La representación conceptual común es el esquema de página web pero no es la 

única. Galería de retratos, puzle de imágenes, particiones de pantalla, esquemas… son 

muchas las formas de representación visual utilizadas. Veamos algunos casos, a modo 

ilustrativo. 

 
Mexico Under Siege es un ejemplo de representación visual de esquema de página web 
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El test de Interactive TV Fall Preview se presenta con escasos elementos  

gráficos que remiten al imaginario de una feria 

 
Un montaje gráfico alegórico es la opción de Ay México Lindo 

Como hemos visto, la combinación de ambas representaciones es muy común. 

¿Hasta qué punto, por ejemplo, se puede considerar que la representación de Out of my 

window es conceptual o de mundo físico? El mundo físico que representa es también 

conceptual, pues se trata de un collage de espacios que construyen un edificio inverosímil. 

Algunas escenas en 360 grados se construyen como un collage, con una función más 

narrativa que de reconstrucción de hechos reales. En este caso, otras partes del trabajo 

responden a una representación claramente conceptual o claramente de mundo, por lo 

que el resultado es una combinación de ambas. No obstante, tras evaluar toda la muestra 

a partir de estos parámetros, se hace evidente una revisión de esta categoría que permita 

alojar distintos grados de uso de ambas representaciones, lo que consideramos una 

interesante propuesta para posteriores estudios.  

 
Pantalla de navegación por historias de Out of my window 

En cuanto al estilo de la imagen, predomina el realista (64%, 138 casos) sobre el 

conceptual (13,4%, 29 ejemplos), si bien en un buen porcentaje (22,2%, 48 trabajos), se da 
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una combinación de ambos. Una imagen puede ser de estilo realista pero haber sido 

creada por ordenador, como hemos visto a lo largo de este trabajo. Por ello, hemos 

observado también esta característica. En el 51,4% de los casos (111) la imagen tiene un 

referente indexical, mientras un 14,4% (31) ha sido creada por ordenador. En un 33,8% (73) 

se combinan ambos tipos de imágenes, las que han sido generadas cien por cien con el 

ordenador y las que tienen un referente de la realidad. Como vemos, la diferencia entre el 

estilo de imagen y el origen de ésta, indica que como mínimo en un 12,5% de los casos (27), 

si bien el estilo de la imagen es realista, ésta ha sido generada enteramente por ordenador.  

Por su condición multimedia, los ejemplos de la muestra combinan más de un tipo 

de fuente visual. La fotografía (79,2%) y el vídeo (71,3%) son los más utilizados, seguidos por 

la infografía (34,3%) y la ilustración (23,6%). Por último, en un 5,6% de los ejemplos (12) se 

utilizan imágenes creadas con tecnología 3D y sólo en un caso no se ajustaba a las 

anteriores. Se trata del trabajo How do you feel about the economy?, del The New York 

Times, donde se utilizan palabras generadas dinámicamente que responden a los estados 

de ánimo de la ciudadanía. ¿Es ilustración o es infografía? En cualquier caso, no responde 

a la idea habitual de ambos términos 

Dado que la fotografía y el vídeo son los formatos más comunes, lógicamente la 

imagen tridimensional (presente en el 94,4% de los trabajos, es decir, en 204) predomina 

sobre la bidimensional (utilizada en el 26,4% de los casos, es decir, en 57). En cuanto al tipo 

de perspectiva visual, la lateral se aplica también en un 94,4% (204) y la isométrica en un 

38% de los ejemplos (82). El alto uso de la perspectiva lateral tiene una correlación con el 

uso del vídeo y de la fotografía en las entrevistas, puesto que el plano estándar periodístico 

en estos casos es frontal (recordamos que hemos tomado prestadas las nomenclaturas del 

mundo del videojuego). La perspectiva isométrica se debe sobre todo al uso de mapas, 

infografías y fotografías panorámicas de lugares. 

Un porcentaje pequeño de los trabajos (un 6%, es decir, 13 casos) no incluye 

imágenes en movimiento. Son trabajos multimedia que se componen fundamentalmente 

de imágenes estáticas, ya sean fotografías, ilustraciones o gráficos. Podemos considerar 

estos ejemplos como multimediales de baja intensidad puesto que, es preciso recordar, la 

imagen en movimiento se puede crear a partir de la secuencia dinámica de cualquier tipo 

de imágenes estáticas. En el 49,5% (107) de la muestra la imagen siempre tiene movimiento 

y en el 44,4% (96) se da una combinación de ambas. Mayoritariamente, el movimiento se 

consigue exclusivamente a través del montaje (56%, es decir, 121 casos). En un 15,3 % (33) 

no existe montaje, sino que la fluidez del movimiento se da por continuidad que, como 

hemos visto, tiene mayor cualidad inmersiva. Por último, en un 22,7% de los casos (49) se 

combinan ambas opciones. En total, por tanto en el 78,2% de los casos (169) existe 

movimiento por montaje y en el 37% (80) existe movimiento por continuidad.  
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How do you feel about the economy? 

Por último, como hemos visto, la posibilidad de adentrarse en el interior de la 

imagen, a través de una opción de zoom, es una característica potencialmente inmersiva. 

Ocurre en apenas un 9% de los casos (19), por lo que está poco extendida en la muestra.  

 

La focalización y la ocularización no son elementos relevantes por sí solos  

 

En los trabajos analizados predominan dos tipos de ocularizaciones: la tercera, en 

casi un 75,5% de la muestra (163), y la primera, en un 64,4% de los casos (139). La 

ocularización en segunda persona es anecdótica, pues representa apenas el 1,5% del total 

(3 ejemplos). Ésta se da cuando se puede ver el personaje principal o periodista a través 

del cual seguimos el curso del relato. Pero las ocasiones en que esto ocurre, se aplica una 

ocularización en primera persona pues se dirige directamente a la cámara, al espectador, 

al estilo de la convención audiovisual periodística propia de la televisión. El uso de 

entrevistas audiovisuales con planos medios y cortos explica el alto grado de ocularización 

en primera persona, pues la sensación de proximidad es la de una cámara subjetiva. La 

ocularización en tercera persona, de visión neutra, se asocia con la retórica distanciadora. 

Si la ocularización muestra quién ve, la focalización representa el punto de vista 

cognitivo del relato. Es mayoritariamente externa (71,3% o 154 casos) y fija (casi el 70% o 

151) la cual, como hemos visto, es la más habitual en el periodismo objetivador. Es interna 

en un 19,4% de los casos (42), y variable, en un 16,7% (36). Hay que recordar que existen 

casos en que el elemento texto no tiene suficiente presencia como para determinar la 

focalización, como es en aquellos casos en que el relato es fundamentalmente audiovisual. 

La tercera persona gramatical es también la más común (73,6%, es decir, 159 

observaciones), tras la primera (13%, que corresponden a 28 observaciones). La segunda se 
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aplica en un 9,7% de los casos (21). Por último, la función del texto es exclusivamente 

narrativa en el 78,2% de las observaciones (169), exclusivamente instruccional en el 10,6% 

(23) y en un 9,7% de la muestra se combinan ambas funciones.  

Tras el análisis, las variables focalización y ocularización no muestran resultados 

significativos. Más allá del anécdotico uso de la segunda persona en la ocularización, el 

uso generalizado de la ocularización en primera y tercera persona y la focalización resta 

relevancia a esta característica como indicadora de inmersión. No obstante, en asociación 

con otro tipo de variables pueden evidenciar patrones narrativos.  

 

Sonido: La voz, para los protagonistas  

 

En un 15,3% de la muestra, es decir en 33 casos, no se incluye ningún tipo de sonido. 

En los casos restantes, este elemento es esporádico en un casi un 51% (110) casos y en un 

tercio de la muestra (33,8%, o 73 ejemplos) es constante.  

El sonido puede tener varias funciones. En la matriz hemos definido tres 

características que pueden confluir en el mismo trabajo: el sonido como parte de la 

diégesis, el sonido como forma de crear una atmósfera y el sonido instrumental, es decir, 

aquel que se oye cuando se activa alguna función. En un 78,7% (170) de los trabajos tiene 

una función narrativa, en un 21,8% (47 casos) ayuda a crear un clima y en un porcentaje 

pequeño, en un 3,7% (8 casos) es instrumental. La función narrativa coincide siempre con el 

uso de la voz en off (78,7%, es decir 170 casos). En el 43% (93) de los casos los trabajos 

incluyen música y en el 13% restante (28), efectos sonoros.  

Cuando el sonido proviene de una narración oral, ésta la realiza en la gran mayoría 

de los casos de los personajes o testimonios del relato (casi un 76% o 164 observaciones). En 

un 14,4% de los trabajos (31) se incluye la voz del periodista y en un porcentaje menor (8,3%, 

que corresponde a 18 ejemplos) a la de un narrador que no es el reportero. Vemos, por 

tanto, que la locución del periodista, tan característica de otros medios audiovisuales, 

como la televisión, no es habitual de este tipo de trabajos digitales. Ello favorece la 

percepción de relato más directo, de menor mediación entre los testimonios y 

protagonistas y el receptor.  

 

La navegación por menús, la más utilizada 

 

Los sistemas de interacción más extendidos son el menú, presente en un 67% de los 

casos, y la manipulación directa, en el 45%. Los formularios se utilizan en un 10,2% de la 

muestra. El resto de sistemas de interacción son muy residuales. En un 2,8% se navega por 

enlaces de noticias y en un 0,5% se precisa utilizar el teclado para moverse por el relato. 
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En general (en un 92,5% de los casos), o bien hay un único sistema de interacción 

posible o hay dos. A partir de tres es infrecuente. Así, en un 62% de la muestra existe un 

sistema de interacción y, en un 31%, dos. En el 6,5% se ofrecen tres formas de navegación. 

Y en apenas un 0,5% respectivamente conviven cuatro o cinco vías. 

En la navegación por menús de selección, la más común de todas las formas 

predefinidas es la navegación por tema (36%, es decir, en 78 ejemplos), seguida de la 

navegación por historias (28,7% o 62 casos), por la trama (20% o 44 observaciones), por 

formato (17,6% o 38 trabajos), por personajes (16% o 35 aplicaciones), por geografía (14,4% 

o 31 reportajes) y cronológicamente (8,8%, es decir, en 19 ejemplos). Por último, en un 6,5% 

(14) no se da ninguno de los tipos anteriores.  

En los trabajos en los que se puede navegar por un menú predefinido de opciones, 

éstas no están vinculadas al desarrollo de la narración en un 46% (93) de los casos. En un 

33,8%, (73) en cambio, las opciones del menú siguen un hilo conductor en la narración y en 

un 7,4% (16) de los casos presentan alternativas dentro del relato. Las opciones no son 

excluyentes entre sí, por lo que se pueden dar casos en que además de seguir un hilo 

conductor, los menús ofrezcan opciones dentro del relato. Ello ocurre, no obstante, en tres 

casos de la muestra, apenas un 1,4%.  

En cuanto a la disposición del menú en el relato, no se puede afirmar que haya un 

estándar predominante. La ubicación horizontal superior es la más frecuente (37%, o 78 

casos), pero seguida del menú horizontal en el inferior de la pantalla (31,5% o 68 ejemplos), 

el menú vertical (23% o 50 observaciones) y el menú emergente en la escena del relato 

(23,6% o 51 trabajos). Por último, en un 10,6% de la muestra, la página entera funciona 

como menú. En el caso de los menús emergentes, se da la circunstancia que en los 

trabajos que cuentan con menús emergentes los ítems tanto pueden ser los mismos (en un 

17,% o 37 casos) como variar de pantalla a pantalla (14,4% o 31 ejemplos). Cuando los 

ítems cambian es porque están relacionados con aquello que se muestra en ese momento, 

es decir, son contextuales. Los menús emergentes y contextuales tienen una mayor 

vinculación con el contenido.  

 

El realismo perceptual se cumple pero es de baja intensidad 

 

La manipulación directa de los contenidos que aparecen en la pantalla es también  

un sistema de interacción muy extendido pues se halla en casi la mitad de la muestra (45%, 

es decir 97 ejemplos). En un 22,2% (48) del total de los trabajos el hecho de accionar 

directamente sobre los elementos representados no tiene ninguna función narrativa: sirve 

únicamente para añadir información. En el resto, la acción de clicar sobre ellos está 

relacionada con la narración. Como vemos, la diferencia es leve. Podríamos decir la 
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manipulación directa tiene en la mitad de las veces calidad diegética y que en la otra 

mitad es informacional o instructiva.  

En cuanto a lo que se puede hacer con los objetos, se trata de un aspecto poco 

desarrollado. El realismo perceptual se cumple en el 31% (67) del total de la muestra, es 

decir, que las acciones responden correctamente a la expectativa creada, y no se cumple 

en un 3,2% (7). Pero ello es así porque las acciones son muy básicas. Hemos comprobado 

que pese a que el grado más básico de realismo perceptual contemplaba poder 

seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, examinar o abrir los objetos representados, 

fundamentalmente la acción se reduce a la selección con el puntero del ratón. En un 

escaso 4,2% (9), además, se puede realizar alguna tercera acción con ellos, como por 

ejemplo, escribir, unir piezas de un puzle, disparar, etcétera. 

Además, un porcentaje nada desdeñable de los casos de manipulación directa, el 

10%, (23 casos) no se ha podido clasificar en ninguna de estas opciones, puesto que si bien 

existía acción sobre el contenido, no se adecúa a la definición de manipulación directa 

que hemos explorado en nuestro marco teórico y que se refiere a la manipulación de 

objetos representados. Son casos en los que si bien se debe clicar sobre la escena para 

avanzar en el relato, la acción no se realiza propiamente sobre objetos activos o 

claramente representados, sino en márgenes o partes de la imagen que no están 

claramente identificadas como zonas activas.  

Por tanto, como vemos, resulta evidente la necesidad de una mayor precisión a la 

hora de definir la manipulación directa en los relatos de no ficción. No siempre existen 

objetos representados sobre los que actuar, pero sí la opción de manipular o accionar 

zonas del relato, como tampoco se pueden agrupar los tipos de acción en dos categorías 

tan extensas. Es una interesante reflexión y tarea de definición para posteriores estudios.  

El tercer sistema de interacción más utilizado es el formulario. De los 22 casos en que 

se aplica, que representan un 10,2% de la muestra, en 13 de ellos tiene una función 

narrativa, en cuatro no la tiene y en cinco casos se utiliza como campo de comentario 

para que los usuarios opinen, por tanto, no se integra en la diégesis. Por tanto, en más de la 

mitad de los casos que utilizan formularios éstos son un recurso narrativo. Por ejemplo, en 

Product Label Decoder se ilustra sobre la instrucciones para lavar la ropa que se incluyen 

en las etiquetas de las prendas a través de un cuestionario con que se pone a prueba la 

comprensión de los iconos. En Slavery Footprint se pretende evidenciar el impacto que 

tiene el consumo del primer mundo en las condiciones sobreexplotación en otras partes del 

planeta. Para ello, el navegante va respondiendo un cuestionario sobre su forma de vida 

que da como resultado su impacto particular.  
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Test de Product Lebel Decoder 

 

 
Slavery Footprint simula el impacto del consumo particular en la esclavitud contemporánea 

 

Las acciones con impacto narrativo son muy minoritarias 

 

Independientemente del sistema de interacción que se utilice en el relato, cuando 

se presentan diferentes caminos o rutas en él, en el 45% de los casos las opciones de 

acción extranoemática no inciden en la trama. Sólo en un porcentaje pequeño, un 5%, las 

elecciones que el usuario realiza al elegir uno u otro camino afectan al desarrollo narrativo. 

En el 50% de los casos analizados, simplemente no existe la opción de escoger caminos 

dentro del relato.  



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

4-233 

Recordamos que una de las formas en que la acción realizada sobre el relato tiene 

un impacto narrativo es cuando se da una “vivencia narrativa”. Es decir, cuando se le da 

la posibilidad a la audiencia de actuar en una situación. Recordemos que podía ser de dos 

tipos: de compactación o de representación. La primera representa un fragmento de 

realidad con reglas específicas, como puede ser un partido de fútbol o una partida de 

ajedrez. Ésta se observan en el 6% (13) de la muestra. La vivencia de representación se 

fundamenta en la simulación de situaciones cuyas normas son inferidas de la realidad, lo 

que ocurre en un 4,2% (9) de los casos. En dos ejemplos, apenas un 1% de la muestra, 

coinciden ambos tipos de vivencia. Curiosamente, ambos ejemplos tratan el mismo tema, 

la carrera espacial. En ellos coincide la experimentación desde el punto de vista del 

controlador de la misión que supervisa todas las operaciones con los procedimientos 

específicos de la misión, entre las que se encuentran poner a la nave en órbita.  

 

 
Momento de colocación de la nave para el despegue en When We left Earth 

 
Momento de la misión de llegar a la Luna en We choose the Moon 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

4-234 

Las vivencias narrativas pueden implicar que el espectador o navegante pueda 

experimentar el punto de vista de un personaje. No obstante, es importante subrayar que 

no es necesaria una vivencia narrativa para que el relato se desarrolle desde un punto de 

vista en primera persona. La vivencia narrativa conlleva acción, mientras que la 

percepción en primera persona no lo requiere.  

Por ejemplo, en You Finish, you Win, un esquiador olímpico relata el descenso por 

una pista, sus sensaciones y riesgos, mientras en la imagen se simula el trayecto en un 

escenario en 3D (la ocularización alterna la primera y la segunda persona). Es una pieza 

dinámica no interactiva que, no obstante, permite un punto de vista en primera persona. 

 

 
You Finish, You Win 

Curiosamente, si bien el número de casos de la muestra en los que se puede 

experimentar una vivencia narrativa y el número de casos en que el relato se desarrolla 

desde el punto de vista de un personaje coinciden, 24 (11%), las dos condiciones no 

aplican a los mismos trabajos. Ello quiere decir que hay ejemplos en que se experimenta 

una vivencia narrativa pero no se desarrolla a través de un personaje del relato (10 casos), 

y viceversa (otros 10). La coincidencia de ambas características ocurre en un 6,5% de la 

muestra (14 ejemplos). 

En caso de que se pudiera experimentar el punto de vista de algún personaje del 

relato, en nuestro formulario de análisis contemplábamos la posibilidad de que se pudiera 

elegir entre varias opciones. En ningún caso se da esta opción o lo que es lo mismo: el 

relato se experimenta siempre a través de un único punto de vista predefinido.  

Otras formas relevantes de acción extranoemática son la elección del movimiento 

del personaje y la elección de aquello que se ve en la escena, como si fuera un 

movimiento de cámara. El primer caso es prácticamente anecdótico en la muestra 

analizada. Sólo ocurre en dos trabajos, lo que apenas representa un uno por ciento del 
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total. En cambio, el “movimiento de cámara” es más común, llegando al 18,5% del total. La 

exploración de la escena en 360 grados, la posibilidad de ir desde una amplia panorámica 

al mínimo detalle mediante la ampliación de la imagen o la exploración libre del espacio 

representado son las formas concretas de esta opción. 

 

El sonido constante y contextual es un factor de inmersión 

 

Dilucidar qué tipo de características de la interfaz y la acción con el contenido 

contribuyen a la inmersión ha sido la motivación principal de este estudio. No obstante, es 

preciso no olvidar que la inmersión es una cualidad subjetiva que puede ser suscitada por 

un material, por lo que existen otros factores para la inmersión más allá del uso de unas 

características visuales e interactivas. O dicho de otra forma, el mero uso de un grupo de 

características no garantiza la inmersión. Dado el carácter exploratorio de nuestro estudio, 

hemos querido hacer el ejercicio inverso: seleccionar los trabajos que hemos considerado 

inmersivos durante el análisis de nuestra muestra y ver qué características pesan más en el 

conjunto. Es evidente que el resultado está sometido a una carga subjetiva, por lo que no 

tiene ninguna pretensión de establecer axiomas, sino de añadir otra aproximación más a 

nuestra exploración. Para ello, hemos recurrido al árbol de decisión122.  

Curiosamente, tras volver a observar toda la muestra, hemos ido seleccionando los 

trabajos cuyo desarrollo visual e interactivo ha atrapado nuestra atención. En total, 65 

casos (30,5%). Un primer árbol de decisión muestra que el factor más determinante es la 

función del sonido es crear una atmósfera. El segundo elemento relevante también está 

relacionado con el sonido, en este caso con su duración constante. Por tanto, que el 

sonido sea constante y ayude a crear una atmósfera ha sido decisivo para considerar que 

estos trabajos como inmersivos. No cabe duda de que el árbol proyecta la experiencia 

subjetiva de la investigadora. Dado que la inmersión siempre tiene un componente de 

subjetividad, resulta curioso como un elemento que a priori no ha sido subrayado en la 

reflexión teórica a partir de la literatura existente sobre la inmersión digital, emerja como 

predominante cuando se decide catalogar los trabajos inmersivos a partir de la 

percepción de la experiencia. Lo que podemos afirmar es que en la percepción de 

                                                
 
 
 
 
 
 
122 Un árbol de decisión es método estadístico que categoriza ítems en función de las variables 
predominantes. Es especialmente interesante cuando existe un gran número de variables, como es 
nuestro caso. Los resultados se incluyen en el annexo. 
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inmersión de la investigadora es fundamental que el sonido constante cree una atmósfera, 

un clima. No obstante, un grupo de 7 trabajos catalogados que reúnen esas características 

no han sido considerados inmersivos123. Todos comparten un estilo común: se trata de 

trabajos fundamentalmente audiovisuales en los que la única acción existente es de 

navegación para pasar de un apartado a otro.  

La existencia de una vivencia narrativa se configura como un tercer factor para la 

percepción de inmersión y por último, con menos peso, el hecho de que se pueda 

navegar por personaje. Visto desde el lado contrario, el árbol refleja que se percibe como 

no inmersivo el caso en que el sonido no contribuye a crear una atmósfera, no hay vivencia 

narrativa, el sonido no es constante y no hay navegación por personaje, por este orden de 

prevalencia. Pese a ello, cinco trabajos que cumplen todas estas condiciones, se 

catalogaron como inmersivos124. Analizados más en detalle, vemos que cada uno de ellos 

incluyen otras características que atrapan la atención e interés en el relato, ya sea una 

interfaz a pantalla completa, en la que aparecen los contenidos de manera fluida o la 

manipulación directa vinculada al relato.  

Tras los resultados del primer árbol, decidimos fusionar ambas variables de sonido en 

un sola. El segundo árbol repite la preponderancia de variables y añade un trabajo más a 

la última lista mencionada. En este caso125 la manipulación directa en un espacio físico 

representado de forma realista son las claves para la inmersión.  

Por último, decidimos crear un tercer árbol de decisión excluyendo las variables 

relacionadas con el sonido para ver qué otras características han sido determinantes en la 

percepción subjetiva de inmersión por parte de la investigadora. En primer lugar, aparece 

la vivencia narrativa, como es lógico, pues ya en el primer árbol destaca en este orden. 

Tras ella la composición de la interfaz, por marco único, primero exclusivamente y después 

en combinación con multiplicidad de marcos, es la característica más destacada. Por 

último, en menor proporción, el hecho de que el usuario pueda elegir lo que ve en la 

escena, como si fuera un movimiento de cámara, influye en la percepción de inmersión. 

  

                                                
 
 
 
 
 
 
123 Éstos son: California is a place, Sparrow Songs, The Bikie Wars, Bearing Witness, National Parks 
Project y A matter of decency. 
 
124 Son The debt trap, Reportaje Cali 360, In Situ, The Dragon Children y Condition One. 
125 A Walk Down Sixth Street 
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5 DISCUSIÓN	  

 

A partir de nuestra pregunta principal, planteábamos unas cuestiones hipotéticas a 

corroborar o refutar:  

 

 1: La inmersión es un recurso retórico igual que lo es el distanciamiento formal del 

periodismo objetivador.  

 2: Las características más aplicadas de la retórica inmersiva son la sensación de 

movimiento y exploración en un espacio en primera persona.  

 3: La inmersión espacial es el aspecto más desarrollado en los trabajos periodísticos 

digitales.  

4: La navegación por el contenido suele ser informacional. No tiene cualidades 

diegéticas.  

 5: Cuando el usuario puede experimentar en primera persona un relato 

periodístico, lo hace a través del punto de vista del periodista, no de los testimonios o 

fuentes del hecho.  

 

Tras el recorrido teórico que ha conformado nuestro marco teórico y el análisis 

exploratorio a través de una muestra de trabajos para comprobar la aplicación de las 

características propuestas y la búsqueda de patrones inmersivos, intentaremos responder a 

las preguntas que guiaron la investigación. Hemos articulado la respuesta como una 

reflexión y discusión sobre todo lo visto hasta ahora. En el capítulo siguiente se sintetizan las 

conclusiones, en las que también se incluyen el resultado algunos aspectos de la reflexión 

de este capítulo.  

 

La inmersión es un recurso retórico de la misma manera que lo es el distanciamento formal 

del periodismo objetivador  

 

Para evaluar si la inmersión puede ser un recurso retórico de la misma manera que 

lo es el distanciamiento formal, hemos explorado la naturaleza narrativa del relato 

periodístico. El relato periodístico se presenta como una construcción narrativa que elabora 

el periodista para dar sentido a un conjunto de relatos previos. Como forma narrativa, 

hereda de la tradición los estilos y recursos existentes en cada momento y los adapta para 

adecuarlos a su objetivo: informar sobre lo que ocurre en el mundo.  

Algunas de las fórmulas del estilo del periodismo objetivo se convierten en 

convención periodística no tanto como consecuencia directa de los condicionamientos 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

5-239 

tecnológicos del telégrafo para transmitir las noticias, sino como una voluntad de estilo de 

un periodismo más científico que se gesta entre las décadas de 1890 y 1920. En esta época 

la pirámide invertida da forma a una narración en la que se ensalzan los hechos como 

elemento de imparcialidad. Por tanto, la construcción de la convención narrativa 

periodística responde a la voluntad de crear un código propio. 

El estilo impersonal propio del llamado periodismo objetivo, o lo que hemos dado 

en llamar la retórica del distanciamiento, se asocia a unos ideales de objetividad en la 

manera de relatar. Una parte de la base de este estilo, las 5W (o 6W), se enraiza en la 

Retórica aristotélica y quintiliana. El principal propulsor de la fórmula, Harold Lasswell, 

hereda y adapta sus fundamentos. Este estilo tiene su correlación en la narrativa 

audiovisual informativa en una convención formal de planos e inserción de testimonios, 

expertos e intervención del periodista. Los “recursos objetivadores” se adecúan, por tanto, 

a cada medio.  

No obstante, contrapuesto a este estilo, que utiliza la retórica del distanciamiento 

de aquello de lo que se informa, la tradición periodística ha contado también con 

movimientos, como el Nuevo Periodismo norteamericano, así como con figuras singulares, 

que han ahondado en formas narrativas prestadas de la literatura y del cine. En la 

construcción del relato, sus autores han aplicado diversidad de recursos para transportar al 

lector al lugar, la situación y los hechos que cuentan, para entender mejor a las personas 

que participan en ellos. En esencia, han buscado fórmulas para conseguir la inmersión 

mental del lector en la realidad que muestra el relato y contrarrestar asimismo la restricción 

de la retórica del distanciamiento.  

Por tanto, la inmersión es un recurso retórico de la misma forma que lo es el 

distanciamiento formal. Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos 

de recursos inmersivos? La construcción escena por escena, el registro total del diálogo, el 

uso del punto de vista de los personajes y el retrato detallado de personajes, situaciones y 

ambientes son recursos inmersivos literarios, tal como hemos visto. Pero, ¿en el ámbito 

digital y, por tanto, en un medio audiovisual e interactivo, como es internet, cuáles son las 

características que fomentan la inmersión? 

Para detectarlas, hemos explorado la literatura existente en diversos ámbitos desde 

la consideración que el relato digital inmersivo es una forma expresiva que puede contener 

diversas finalidades discursivas, por lo tanto, no sujeto a los requerimientos de un género 

concreto.  

Esto es así porque la forma periodística se ha desvestido de la función ritual que ha 

tenido en los medios tradicionales, tanto en la prensa escrita, como en la radio o la 

televisión. La función de la forma es doble. Por un lado, sirve para la producción del 

producto periodístico, al facilitar el trabajo en común. Por otro, es un código para la 
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interpretación del contenido por parte de la audiencia, para distinguir la opinión de la 

información, por ejemplo.  

Pero, actualmente, esta función se diluye en internet. Ello se debe, por un lado, a la 

apropiación de formas periodísticas fuera de este ámbito por parte de cualquier agente 

que cree información en la red, y, por otro, a los condicionamientos tecnológicos del 

medio. La homogeneización de plantillas para distintos géneros u objetivos discursivos en 

los sistemas de gestión de contenidos debilitan la función que la forma visual tiene para la 

decodificación del mensaje. Los recursos estilísticos deben más a la voluntad de innovación 

con las posibilidades del medio que a la de servir de clave para la interpretación del 

género. Además, la manera de consultar y acceder a la información también 

descontextualiza la forma, como por ejemplo, cuando se accede desde un buscador a un 

artículo concreto.  

Hemos definido el formato inmersivo como un formato visual e interactivo. Ambos 

aspectos forman parte de las características de los soportes digitales, puesto que la interfaz 

es el mediador entre el hombre y la máquina. En los ordenadores personales, la interfaz 

gráfica se ha convertido en más que eso, en un código semiótico clave en la sociedad de 

la información. Desde sus orígenes, la interfaz del ordenador se sirve de referentes 

metafóricos para facilitar la asimilación del funcionamiento y contenido que en ella se 

representa. Pero no solo utiliza metáforas sino que la interfaz es, por definición, un entorno 

metafórico. Para algunos autores, su propia naturaleza convierte inevitablemente al 

ordenador en un canal para la inmersión. Consideramos que esta afirmación es 

excesivamente entusiasta, puesto que la inmersión es una cualidad psicológica que puede 

ser o no ser activada por un material. Ese material debe tener una representación visual, 

pues es una característica inherente de la interfaz.  

La interactividad, como característica propia del medio digital, forma 

necesariamente parte de la gramática del relato inmersivo. La necesidad de acción en el 

relato por parte del lector sigue la estela de la cooperación que todo lector precisa realizar 

para que la obra tenga sentido. No obstante, si bien la teoría de la recepción situaba la 

cooperación en un plano mental, interpretativo, la teoría de la narrativa digital amplía esta 

colaboración al plano extranoemático. Es decir, más allá del pensamiento, puesto que el 

usuario ha de realizar, además, acciones físicas sobre la interfaz de relato. 

A partir de estos dos grandes conceptos, en el marco de esta investigación hemos 

ido descomponiéndolos en un proceso deductivo con el objetivo de crear una matriz 

conceptual de características inmersivas, que incluyan los aspectos esenciales de la 

representación de la interfaz y la interactividad.  

En la imagen digital pesa la influencia del sector de los videojuegos, que ha 

liderado en muchos aspectos las innovaciones de las técnicas digitales para el tratamiento 

y la creación de las imágenes cien por cien digitales. No obstante, si bien la técnica 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

5-241 

permitiría la creación de una estética propia que no debiera nada a tradiciones anteriores, 

la herencia de formas culturales con más recorrido modela el estilo y la gramática visual de 

los nuevos medios. Particularmente, el cine se impone cada vez más en la estética de la 

interfaz. Esta estética fundamenta sus cualidades en un hiperrealismo gráfico que tiene 

como objetivo enfatizar la sensación de inmersión en el espacio representado. Por tanto, el 

atributo del cine narrativo clásico, la representación ilusoria del espacio, se traslada al 

entorno digital mediante convenciones clásicas aplicadas con técnicas de síntesis de la 

imagen. Así, la representación importa los “movimientos de cámara” propios del cine, 

como travellings, zooms o panorámicas, y perspectiva del encuadre: cámara subjetiva, 

cenital, lateral, isométrica, etcétera.  

Esta “realidad de segundo orden”, como la llaman algunos autores al tener un 

referente puramente icónico, no indexical, busca a través del realismo conseguir una 

mayor penetración de la imagen. Para ello se aplican distintos recursos, como son las 

metáforas escenario (teatrales o de mundo), la sensación de movimiento por fluidez de la 

imagen, no por montaje, la tridimensionalidad y el detallismo de los objetos y personajes 

representados y la preponderancia de la ocularización en primera persona. 

El hiperrealismo estético no tiene únicamente una cualidad estética. Algunos 

autores lo asocian al realismo perceptual, es decir, que los objetos, el espacio en que se 

encuentran y los eventos que tienen lugar en ellos se correspondan con los reales. El 

realismo perceptual depende de cómo se comportan los objetos representados, una vez 

se hace clic en ellos. Es decir, se accionan.  

La acción extranoemática es una característica intrínseca del medio, y por ello un 

elemento de la gramática del relato digital, que se convierte en narrativa de acción 

(action narrative) frente a las cualidades del telling y showing significadas prioritariamente 

por otros medios. Ahora bien, ¿en qué circunstancias la acción constituye un elemento 

inmersivo? Para que ello ocurra la acción debe tener calidad diégetica. Es decir, debe 

estar directamente relacionada al desarrollo narrativo de los hechos. Las acciones no 

diegéticas son instrumentales o informacionales: sirven para orientarse y moverse por el 

entorno del relato pero no tienen que ver con su diégesis.  

Esta investigación ha determinado tres tipos de acción: la acción de navegación 

(en el orden del relato), la acción de simulación (en el escenario) y la acción de 

personificación (en el punto de vista).  

La acción de navegación es aquella que se realiza para poder avanzar en el 

relato, como por ejemplo seleccionando categorías o temas en que esté dividido el 

contenido periodístico. La acción de navegación es inmersiva cuando el avance del relato 

es consecuencia de decisiones que afectan a la trama. 

La acción de simulación es aquella acción directa que permite simular una 

experiencia. El mayor grado de simulación es el que procura al individuo una “vivencia 
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narrativa”, es decir, la posibilidad de actuar en una situación. Esto puede ocurrir mediante 

dos fórmulas. Una es a través de una estrategia lúdica con reglas propias, como si fuera un 

fragmento de realidad, por ejemplo una partida de ajedrez. La otra vía es mediante una 

estrategia de representación de un fragmento de la realidad, por lo tanto con reglas 

inferidas del mundo real. En ella, se simulan personas y acciones.   

Por último, la acción de personificación consiste en la experimentación del relato a 

través del punto de vista de un personaje. Este tipo de acción se concreta a través de los 

posibles cambios en la trama en función de las opciones de un personaje, las acciones  de 

movimiento del personaje y en los movimientos de la “cámara”.  

Este último aspecto, el punto de vista del personaje, está directamente relacionado 

en los entornos visuales con la ocularización, con la perspectiva visual. Cuando la 

ocularización es en primera persona, la identificación con la perspectiva visual del 

personaje es completa. La ocularización en segunda persona consiste en ver el mundo a 

través del personaje pero a la vez viéndolo a él. En la ocularización en tercera persona o 

cero, la visión del escenario no coincide con la de ningún personaje. Se proporciona un 

distanciamiento. Los planos cenitales, isométricos y laterales contribuyen a este fin. 

Tradicionalmente se ha entendido la ocularización en primera persona como un recurso 

para fusionar la conciencia del espectador con la del personaje. Pese a no haber 

unanimidad, en general, se asocia la ocularización en primera persona con una mayor 

sensación identificación con el personaje e inmersión emocional.  

El resultado de la exploración teórica sobre las características inmersivas se resume 

en el siguiente esquema conceptual: 

 

 
 IMAGEN NO INMERSIVA IMAGEN INMERSIVA 
Estrategia Mediación Transparencia 
Composición Multiplicidad de marcos Marco único 

 
RETÓRICA DEL 
DISTANCIAMIENTO 

RETÓRICA DE LA INMERSIÓN 

Recursos escritos   
Focalización 
predominante 

Focalización externa o cero Focalización interna y variable 

Persona gramatical  
Predominante 

Tercera persona  Primera persona  

 Estilo indirecto Estilo directo (reproducción de 
diálogos) 

Recursos visuales   
Ocularización 
predominante 

Ocularización cero o 
espectactorial 

Ocularización interna primaria 

Uso de la perspectiva 
isométrica o cenital 

Vista de pájaro (perspectiva 
isométrica) de uso puntual en 
acontecimientos de masas 

En las ocularizaciones en tercera 
persona (visión como dios) 

Uso del plano lateral 
Plano frontal (ocularización 
interna secundaria) como 
paradigma de objetividad 

Plano por detrás (ocularización 
interna secundaria) del alter ego 
digital o avatar 
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Estilo gráfico No realista Hiperrealista 
Perspectiva Bidimensional Tridimensional 
Dinamismo  Estática Dinámica 
Movimiento Por montaje Por continuidad 

Profundidad 
No se puede hacer zoom sobre la 
imagen 

La sensación de penetración se transmite 
con un amplio zoom  

Metáfora 
gráfica 

Conceptual/abstracta Escenario/mundo físico 

 
 ACCIÓN NO INMERSIVA ACCIÓN INMERSIVA 

En el orden    

Estructura Sin hilo narrativo principal Con hilo narrativo principal 

Navegación 
Por menús como atajos hacia 
escenas  

Menús como opciones en el relato 
(emergentes, manipulación 
directa...) 

En el escenario   

Tipo de acción sobre 
el objeto 
 

Cambios en las características de los objetos  
(seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, examinar, abrir) 

 
Uso de los objetos para realizar 
alguna actividad (escribir, disparar, 
atacar, arrojar, aplicar) 

Condiciones del 
realismo perceptual 

No se cumplen Se cumplen 

En relación con la 
vivencia narrativa 

Instructiva 
Informacional 

Compactación  
Representación 

Sistema de 
interacción 
(menús, formularios, 
manipulación directa) 

Instructivo (sin relación con la 
diégesis) 

Narrativo (relacionado con la 
diégesis) 

En el punto de vista   

Acción en la trama 
Explorativa  – La acción del 
personaje no incide en la trama 

Configurativa  – La acción del 
personaje (periodista, testimonios, 
fuentes, protagonistas...) incide en 
la trama 

Ocupación de puntos 
de vista 

No se da 

De un solo personaje 

De más de uno – Primer plano 
panorámico 

• Las versiones difieren: Relato 
multiforme 

• Las versiones se suman: 
Relato puzle 

Movimiento del 
personaje 

El usuario no controla los 
movimientos del personaje 

El usuario puede controlar los 
movimientos del personaje 

Movimientos de 
cámara 

No son controlados por el usuario Controlados por el usuario 
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Las características más aplicadas de la retórica inmersiva son la sensación de movimiento 

y exploración en un espacio en primera persona 

 

Para responder a esta cuestión se precisa establecer, en primer lugar, con qué 

variables se determina la sensación de movimiento y la exploración de un espacio en 

primera persona; y en segundo lugar, cuáles son las otras características de la retórica 

inmersiva que se aplican y en qué grado. De esta manera, podremos refutar o afirmar si se 

trata de la más aplicada. 

¿Con qué variables podemos evaluar la sensación de movimiento y la exploración 

de un espacio en primera persona? Cuando el movimiento de la imagen se consigue por 

continuidad, en lugar de mediante el montaje de planos, se da una sensación de 

movimiento. En un 15% (33) de los casos analizados en nuestra muestra exploratoria es la 

única técnica utilizada para este fin, mientras que en casi un 23% (49) se combina con el 

montaje. Es decir, en este último grupo hay momentos en que se da una sensación de 

movimiento y hay momentos en los que no ocurre. Por tanto, en un 38% de los casos (82) el 

movimiento se da por continuidad, ya sea exclusiva o parcialmente.  

La siguiente variable a tener en cuenta es la ocularización en primera persona. 

Como hemos visto en el análisis de los datos, la ocularización por sí misma no es indicativa 

de inmersión porque la ocularización en primera persona está asociada a planos 

audiovisuales subjetivos, muy extendidos en los vídeos y especialmente en las entrevistas 

realizadas en este formato. Si cruzamos ambas variables, obtenemos que el 30% de los 

trabajos analizados (45) cumplen ambas condiciones: el movimiento se da por continuidad 

en la escena, que se observa con una ocularización en primera persona.  

En esta ecuación, no obstante, falta un elemento: la exploración. Éste es el adjetivo 

clave, puesto que se puede dar la sensación de movimiento en primera persona pero no 

tener la capacidad de explorarlo, de actuar en él. Como ejemplo tenemos el caso You 

Finish, You Win, de The New York Times, que hemos referenciado anteriormente. Es, tal vez, 

la excepción que confirma la regla pero sirve para evidenciar que se puede tener la 

sensación de moverse por un escenario en primera persona sin que se pueda controlar el 

movimiento por éste. Se trata de una experiencia noemática, más común en el ámbito 

cinematográfico que en los contenidos de no ficción digitales.  

Y aquí está la mayor dificultad, pues exploración se nos presenta ahora como un 

término excesivamente vago. ¿Significa explorar elegir lo que se puede ver en la escena? 

¿Significa poder accionar partes de ella? ¿Significa todo ello a la vez? 

La suma de la capacidad para elegir aquello que se ve con una ocularización 

primera en una escena cuyo movimiento es fluido ocurre en apenas un 7% de los casos 
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(15). Entre ellos, encontramos aplicaciones variadas de estas características. Por ejemplo, 

en Condition One, la elección de aquello que se ve se hace dentro de una escena en 

movimiento, a través del vídeo en 360 grados. El usuario está presente como un observador 

privilegiado de lo que ocurre, como si estuviera allí, si bien no puede hacer nada más en el 

escenario. Se trata, por tanto, exclusivamente del “movimiento de cámara” que como 

hemos visto se considera una característica que propicia la inmersión. 

 
En Condition One, se puede mover la cámara en una escena en 360 grados en vídeo.  

En este caso, en el centro de unas protestas en Wall Street.  

En otros casos, la elección de aquello que se ve en la escena se aplica a la 

reconstrucción de los hechos. El 17 de septiembre de 2007, un chico negro murió en un 

tiroteo en Washington en el que estaban implicados dos polícias fuera de servicio pero 

armados que lo tomaron por el ladrón de una moto. The Washington Post utiliza 

la fotografía en 360 grados en The DeOnté Rawlings Shooting para reconstruir lo que pasó 

de acuerdo con las distintas versiones. En ellas se insertan textos con los argumentos que 

cada versión dio sobre lo sucedido. 

 
Reconstrucción de un tiroteo en 360 grados según las distintas versiones 
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La voluntad de transportar al espectador al escenario para que presencie lo que 

allí ocurre como si no hubiera distancia física es común a varios trabajos. Kroo Bay nos sitúa 

en distintos puntos del barrio que da nombre al reportaje, en Freetown, Sierra Leona. Dentro 

de cada escena, se insertan entrevistas a algunas de las 6000 personas que sobreviven 

diariamente en lamentables condiciones. En algunos de los escenarios, la sensación de ser 

el centro de una reunión de familiares y vecinos durante sus quehaceres cotidianos es muy 

vívida. El trabajo se hizo por encargo de Save the Children, en el 2009.  

 
Escena fotográfica en 360 grados en la que se insertan relatos audiovisuales 

Este mismo objetivo parece perseguir Chile recibe ayuda, ejemplo del diario La 

Tercera  sobre las tareas de reconstrucción. A través de una fotografía esférica, el 

espectador puede situarse en medio de un complejo hospitalario de emergencia. “Entra a 

las instalaciones de este hospital de campaña y conoce una de las carpas de 

hospitalización de pacientes críticos”. Con este mensaje se inicia el recorrido. Para seguir la 

invitación se clica en un punto activo en la imagen, situado sobre la entrada de la carpa. 

Una vez en ella, se puede “salir” clicando de nuevo sobre ella desde dentro. Por tanto, el 

usuario entra y sale virtualmente del espacio.  
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Un punto en la pantalla marca por donde puede entrar en otro escenario en 360 grados 

No obstante, la elección de lo que se ve en primera persona y en una imagen 

fluida no siempre implica moverse en un escenario. A veces lo que se puede elegir es qué 

parte ver de un objeto situado dentro del encuadre, como es el caso de Cabinet of 

Wonders.  

 
En Cabinet of Wonders, se puede desplazar y ampliar el objeto dentro de la escena 

Como vemos, elegir lo que se ve en la escena implica necesariamente algún tipo 

de acción por parte del usuario. Por lo tanto, si entendemos exploración como la 

capacidad de poder accionar partes del relato, todos los ejemplos en los que se puede 

elegir lo que ve también cumplen esta condición. No obstante, lo contrario no ocurre. Es 

decir, si seleccionamos únicamente las observaciones que permiten una ocularización 

primaria, un movimiento por continuidad y posibilidad de realizar acciones en el relato, no 
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siempre en los trabajos resultantes se puede elegir lo que se ve. Analizamos en detalle esta 

segunda característica, la capacidad de acción ¿Qué variables o características definen 

la capacidad de acción en el relato? El sistema de interacción define el tipo de acción y 

hemos visto que, exceptuando el menú al margen del contenido, tanto la manipulación 

directa, lo menús emergentes, como los formularios implican necesariamente algún tipo de 

acción. Por tanto, si consideramos la manipulación directa, el número de observaciones es 

de casi el 13,5% de la muestra (29). Si elegimos como sistema de interacción, el menú 

emergente dentro del contenido, el resultado representa casi un 8% de la muestra (17 

casos). Si elegimos como sistema de interacción el formulario y seguimos manteniendo las 

características de ocularización primera y fluidez del movimiento, el resultado es de 6 

trabajos, que representan apenas un 3% del total. Por último, hemos tenido en 

consideración cualquier otro sistema de interacción no contemplado en estas categorías. 

Hemos obtenido un único resultado, Gaugin your distraction, cuya interacción se realiza a 

través del teclado. Dado que en muchas de las observaciones conviven distintos sistemas 

de interacción, hemos descartado las duplicidades para obtener una lista final de trabajos 

que reúnen las condiciones de ocularización primera, fluidez del movimiento y acción en el 

relato. En total, representa el 17% de la muestra (37 casos). Es una cifra más elevada que el 

7% anterior relativo a trabajos con ocularización primaria y fluidez en el movimiento pero en 

los que se puede elegir lo que se ve. 

Con este resultado, cumplimos la primera condición necesaria para responder a la 

pregunta de la investigación. La segunda condición es determinar cuáles son las otras 

características de la retórica inmersiva que se aplican y en qué grado.  

En nuestro marco teórico hemos partido de los aspectos que influyen en la 

inmersión digital (la interfaz, el rol del usuario en el relato y la acción) para ir desgranando 

sus características. Por sí solas no conducen a la inmersión del relato. Sólo la acertada 

combinación de ellas ajustadas a la narración las convertirán en inmersivas. Por tanto, 

destacar el uso de unas características individuales (análisis que ha ocupado el capítulo 

anterior) por encima de otras no respondería a nuestra cuestión. Para hacerlo debemos ver 

qué características son esenciales para definir los rasgos principales de la inmersión en 

cada uno de los tres aspectos abordados. Dado que en las siguientes preguntas están 

relacionados con ellos, posponemos la respuesta completa a esta cuestión, pues 

deberíamos anticipar aquí reflexiones obligadas en las siguientes preguntas. Retomaremos 

la cuestión de cuáles son las características inmersivas más utilizadas al final de este 

capítulo.  
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La inmersión espacial es el aspecto más desarrollado en los trabajos periodísticos digitales 

 

Para que se de la sensación inmersión espacial en los trabajos periodísticos debe 

existir una conjunción de libertad de movimiento del usuario junto con un movimiento por 

fluidez de la escena y una representación visual realista. Estas características confluyen en 

un 10% de la muestra (22 trabajos).  

La característica de elegir lo que se ve en la escena es determinante. Cuando se 

tienen en cuenta únicamente las variables de fluidez del movimiento de la escena y el 

estilo realista, el número de casos asciende a 83 (un 38,5% del total). Ello implica que en 

estos trabajos la imagen es dinámica, no por la técnica del montaje (si bien no 

constantemente al menos parcialmente) sino el “plano continuo” y que el estilo es realista, 

pero que el usuario no puede controlar lo que ve, por lo que no puede “moverse” por ella, 

una de los requisitos para la inmersión en un espacio.  

Es importante recordar que el realismo es una cualidad estética no vinculada 

directamente al origen de las imágenes. La representación puede tener una cualidad 

realista y haber sido creada enteramente por ordenador. Como hemos visto a lo largo de 

este trabajo, se pueden simular espacios con realidad sintética, y también se pueden 

conseguir mediante técnicas que las hibriden con imágenes indexicales, a partir de vídeos 

o fotografías, para recrear entornos con referentes en nuestro mundo. 

En la muestra encontramos ejemplos de ambos. Desde las panorámicas 

fotográficas de Superbowl, a la visita virtual A guide to the Taubman Museum of Art o la 

recreación de un espacio imaginado en One Millionth Tower.  

 
La panorámica de la Superbowl del Post Gazette permite explorar hasta el más mínimo detalle 
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En la visita virtual se pueden ir recorriendo las distintas salas 

 

Como recurso narrativo, la escena en 360 grados puede aunar distintas técnicas, 

entre ellas el collage y la imagen en 3D, como ocurre en One Millionth Tower126, una 

exploración sobre las vidas en la vivienda quizá más común en el mundo: el vecindario 

vertical del bloque de pisos. Se centra en una comunidad de Toronto, en Canadá. 

 
Escena de One Millionth Tower, recreado con tecnología 3D 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
126 One Millionth Tower es un trabajo de la canadiense Katerina Cizek, que también es la directora de 
Out of my window, otro de los casos de la muestra. 
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Los escenarios en 360 creados a partir de fotografía o vídeo tienen una enorme 

capacidad inmersiva. No obstante, la imagen sintética, creada cien por cien por 

ordenador, también puede servir a este fin, especialmente cuando no se puede fotografiar 

o grabar el escenario real, ya sea por ser una construcción imaginaria o porque la 

tecnología en 3D es la más pertinente. 

Los trabajos de Nonny de la Peña con tecnología de realidad virtual, que hemos 

visto en esta investigación, son una prueba de la enorme capacidad inmersiva de los 

escenarios sintéticos. La cuarta pantalla desaparece y el espectador es habitante del 

espacio creado por ordenador que suplanta la realidad física. El proyecto IPSRESS, en que 

se crea la experiencia de un interrogatorio en Guantánamo; o Hunger in L.A., que recrea 

un hecho sucedido en una cola de alimentos de Los Ángeles, son ejemplos del impacto 

que pueden tener estas tecnologías aplicadas al periodismo. En ellos, la elección de lo que 

se ve no se realiza a través de acciones sobre el relato para mover la escena dentro del 

encuadre sino a través del movimiento corporal de la persona que experimenta el espacio 

virtual. Se trata de una experiencia sensorial más difícil de conseguir en los entornos 

digitales mediados por una pantalla, puesto que el espectador se mantiene “a salvo” en su 

mundo. A medio camino entre una y otra se sitúa la realidad aumentada, en la que se 

hicieron experimentos en laboratorios pioneros, como hemos recordado anteriormente. 

Sería muy interesante la experimentación periodística actual con este tipo de tecnología 

para conocer el impacto narrativo y sensorial en el relato de hechos de no ficción. 

Al igual que en el punto anterior, para determinar si la inmersión espacial es la 

cualidad más extendida creemos necesario primero seguir con las siguientes cuestiones.  

 

La navegación por el contenido suele ser informacional. No tiene cualidades diegéticas 

 

Como hemos visto, la acción extranoemática es una característica intrínseca del 

medio, y por ello un elemento de la gramática del relato digital, que se convierte en 

narrativa de acción (action narrative) frente a las cualidades del telling y showing 

significadas prioritariamente por otros medios. Ahora bien, ¿en qué circunstancias la acción 

constituye un elemento inmersivo? Para que ello ocurra la acción debe tener calidad 

diégetica. Es decir, debe estar directamente relacionada al desarrollo narrativo de los 

hechos. Las acciones no diegéticas son instrumentales o informacionales: sirven para 

orientarse y moverse por el relato pero no tienen que ver con su diégesis.  

De los tres tipos de acción sobre el relato que hemos considerado en nuestra 

investigación, la acción de navegación, es decir, la acción que el usuario debe realizar 

para explorar el relato es la más extendida pues es la que habitualmente permite avanzar 

por el contenido. No es así en el caso de las acciones de simulación y de personificación.  
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Ahora bien, entre las formas y opciones para navegar por el contenido, no todas 

tienen cualidades diegéticas, es decir, no todas están vinculadas al desarrollo de la 

narración. Para responder a este punto debemos analizar las opciones predefinidas en la 

navegación, el sistema de interacción y su efecto en el narración.  

En la prospección realizada en nuestra muestra, se han identificado ocho formas de 

navegar por el contenido, de las cuales, como hemos visto la más común es la navegación 

por tema (36%), seguida de la navegación por historias (casi un 29%), por la trama (20%), 

por formato (17,6%), por personajes (16,2%), por geografía (14,4%), por cronología (8,8%), y 

una última categoría abierta para clasificar las que no encajaban en ninguna de las 

anteriores (6,5%).  

Dado que en un relato periodístico pueden presentarse varias opciones de 

navegación, no debemos olvidar que muchas de ellas coexisten. No obstante, lo más 

habitual es que se presente una única opción (en un 62% de los casos) o dos (en un 31%). El 

exceso de opciones desorienta al usuario y, por tanto, es un obstáculo a la inmersión. La 

navegación debe ser clara, sencilla y tener sentido en la narración. 

En el 6,5% de casos que no encajaban en ninguna de la posibilidades predefinidas, 

se han clasificado navegaciones originales, como la nube de palabras que describen 

estados de humor, en How do you feel about the economy, del The New York Times; o por 

marcas olímpicas, en Olympics, también de la dama gris de la prensa. También entran en 

él la navegación libre por imágenes panorámicas, que se pueden explorar a golpe de 

cursor, como en el caso de Superbowl, del Pittsburg Post-Gazette, o reportajes presentados 

a modo de juegos. En Songs for a Campaign (The Wall Street Journal), se informa de las 

canciones utilizadas en las campañas de los presidentes norteamericanos, de Reagan a 

Obama. Se plantea como un juego en que deben arrastrarse los temas sobre las imágenes 

de los candidatos. La navegación de estos ejemplos está trabada en una narración que 

plantea un reto al usuario. Las opciones que elija en cada una de ellas afectan a la 

manera en que se desarrolla la narración. Esta característica, como hemos visto, es 

potencialmente inmersiva.  
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Navegación por palabras en How do you feel about the economy? 

 
Juego en que se deben acertar las canciones usadas en las distintas campañas electorales  

mediante el arrastre de los títulos sobre cada presidente 

La opción más extendida es segmentar el relato por temas. Este tipo de 

categorización no hilvana la narración. Tiene una connotación documental. La categoría 

de formato es aún más funcional y denota, además, que el trabajo no se ha construido 

con una integración de los distintos elementos, sino que éstos están claramente 

diferenciados, por lo tanto, no se cumple la característica de multimedialidad.  

El relato cronológico de los hechos en un recurso común en el periodismo. Las 

cronologías suelen dar contexto a hechos de actualidad a través del repaso de los 

antecedentes históricos. La navegación cronológica es usada frecuentemente como una 

vía complementaria para ahondar en el relato. En pocos casos se utiliza como conductor 

principal pues la ordenación cronológica no enfatiza unos aspectos de la trama sobre 

otros. Por ello, su uso más frecuente es como navegación secundaria, tal como se 

ejemplifica en el trabajo Stateless, de la Open Society Foundation. No obstante, en algunos 
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trabajos como Gaza-Sderot, de la productora Upian, y Arab Springs, del The Guardian, la 

cronología es la principal forma de navegar por el relato.  

 
Cronología complementaria al pie de la pantalla 

 
El menú cronológico se sitúa en medio de la pantalla. Cada fecha es un punto rojo que al ser 

seleccionado muestra a ambos lados escenas de ese día 
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Relato cronológico de las revueltas árabes 

A menos que la navegación por fechas sólo sea una forma de ordenar y clasificar 

contenido pero no de contextualizar un hecho, tiene cualidad diegética. Por tanto, 

cuando este tipo de navegación se ajusta a un relato cronológico forma parte del 

desarrollo narrativo. Ahora bien, la intensidad de su función diegética varía de un trabajo a 

otro, según la preponderancia y rol que el viaje cronológico tenga en su interfaz y 

planteamiento narrativo. 

 
En Portraits of Resilience, de Time, se navega exclusivamente por los protagonistas 

La navegación por geografía suele ser complementaria de algún otro tipo de 

navegación y no suele servir como hilo narrativo.  

La navegación por personajes está claramente relacionada con el relato, pues 

cada personaje suele ser un testimonio o protagonista de aquello que se cuenta, lo que 

constituye la historia. Si bien a menudo es una navegación complementaria, en algunos 
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trabajos se convierte en la forma más destacada de explorar el relato e, incluso, en la 

única (7%, 15 casos).  

Pero, sin duda, la navegación con mayor relevancia narrativa de acuerdo al 

criterio de ordenación es aquella en que el orden depende de la trama. Esto ocurre en un 

20% de los casos.  

Analicemos a continuación los sistemas de interacción utilizados.  

La navegación por menús es, a priori, el sistema menos inmersivo. Situados 

comúnmente al margen de la escena, los ítems de menús se desconectan visualmente del 

relato, por lo que aparentemente no parecen formar parte de aquello que se cuenta. Si los 

ítems del menú siguen un hilo narrativo, esta desconexión se difumina, lo que ocurre casi en 

un 34% de los casos analizados.  

Cuando los menús emergen dentro del contenido, se vinculan al relato, puesto que 

la navegación está incrustada en él, circunstancia que, recordamos, se aplica en un 23% 

de los casos analizados. De ellos, en casi la mitad los ítems de menú varían en cada 

pantalla en función de aquello que se muestra, por tanto, forman parte del argumento 

narrativo.  

La navegación en que se pueden elegir momentos de la trama es, obviamente, la 

de mayor relevancia diegética dentro de la navegación por menús. Ello ocurre en apenas 

un 7,5% de la muestra (16 casos) que hemos analizado.  

Después del menú, la manipulación directa es el segundo sistema de interacción 

utilizado (45%). En un 19% de los casos, el hecho de accionar directamente sobre los 

elementos representados está relacionada con la narración. La asunción de que la 

manipulación directa es por definición un sistema de interacción más inmersivo debe 

matizarse. Lo es si tiene un sentido narrativo. Como vemos, en nuestra muestra lo tiene en 

casi la mitad de las veces en que se aplica.  

Algo similar ocurre con el uso de los formularios. Del total de casos en los que se 

aplica (poco más del 10%) en la mitad de ellos tiene una función narrativa (6%). Hemos 

visto algunos ejemplos en el capítulo anterior.  

Por último, sólo se ha registrado un caso en toda la muestra cuyo sistema de 

interacción fuera distinto de todos los anteriores y a la vez incidiera en el curso de la 

narración. Se trata de Gaugin your distraction (The New York Times). Para mostrar que 

utilizar el móvil durante la conducción merma las facultades para conducir, se crea una 

simulación en la que el navegante se sitúa dentro de un vehículo que debe conducir por la 

ruta marcada mientras recibe mensajes de móviles. La navegación se realiza a través del 

teclado. 
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En Gaugin your distraction el usuario debe conducir y responder al móvil 

Para responder si la navegación es principalmente diegética o informacional, 

hemos analizado primero cómo se navega por el contenido según las opciones 

predefinidas y después la relevancia narrativa de los distintos sistemas de interacción.  

Si obviamos los dos puntos anteriores, es decir el orden predefinido y el sistema de 

interacción y miramos únicamente si el usuario puede elegir caminos en el relato, nos 

encontramos que esta opción es aplicable al 50% de los trabajos. En la gran mayoría (45%), 

no obstante, la libertad de elegir el camino no tiene ninguna incidencia en la trama, 

mientras que en un 5% la acción del usuario repercute en el desarrollo de la narración. O lo 

que es lo mismo, en 11 casos.  

La pregunta que nos hemos planteado es cuándo la navegación es 

fundamentalmente diegética o informacional y hemos asumido que en la mayor parte de 

los casos ocurre lo segundo. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, si tenemos en 

cuenta las opciones predefinidas para navegar, en el 20% de los casos se hace por el 

orden de la trama, que constituye la navegación predefinida con mayor relevancia 

diegética. La navegación por historias (casi un 29%), por personajes (16,2%), y por 

cronología (8,8%) también tienen cualidad diegética, si bien en menor grado.  

Si tenemos en cuenta el sistema de interacción, vemos que en un 34% los menús 

siguen un hilo narrativo. La relevancia narrativa es mucho mayor en un 7,5% de la muestra, 

que es el de aquellos casos en que el menú presenta opciones dentro de la trama. Si nos 

fijamos en los menús emergentes, sólo el 14% son contextuales y, por tanto, están 

relacionados con la diégesis. Si tenemos en cuenta la manipulación directa, sólo en un 19% 

de los casos, está relacionado con el desarrollo de la narración. Y los formularios con esta 

condición sólo están presentes en un 6% de la muestra. Por último, en un 5% de la muestra 

la acción del usuario en el relato repercute en la trama.   
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Por tanto, si bien la intensidad narrativa de la acción no es la misma en cada 

aspecto analizado, ninguno de ellos va más allá del 34% de nuestra muestra, que 

correspondería a la navegación por menús con un hilo narrativo. Es decir, que 

efectivamente, predomina un uso informacional de la navegación por encima de su uso 

diegético.  

El hecho de que la navegación mayoritaria sea por un sistema de menús al margen 

del relato y que predomine la estructura por temas o categorías determina esta conclusión. 

La navegación se concibe como una vía de acceso a partes del relato pero no como una 

importante articulación de éste. Pesan demasiado las metáforas del medio como mapa e 

incluso del medio como índice de la que hablan Nerone y Barnhurst en detrimento de la 

navegación como parte del relato.  

Sólo en un porcentaje pequeño aquello que el usuario acciona y los caminos que 

toma en el relato está al servicio de la narración. La narración será inmersiva siempre y 

cuando el concepto global del relato lo sea. Dado su carácter emergente es de esperar 

que esto ocurra en un porcentaje minoritario, como es el caso.  

 

Cuando el usuario puede experimentar en primera persona un relato periodístico, lo hace a 

través del punto de vista del periodista, no de los testimonios o fuentes del hecho 

 

La capacidad de actuar en el relato a través de un personaje, se ha entendido, 

desde el ámbito de la narrativa interactiva, como una característica de gran potencial 

inmersivo. Este aspecto de la inmersión está relacionado con la vinculación emocional que 

puede suscitar en la audiencia. El objetivo es fundir la conciencia del lector y del narrador 

en un mismo acto de percepción, fomentando la empatía con el personaje. La 

identificación se realiza porque el lector reacciona de la misma manera ante el mundo 

narrativo que ante cualquier situación real. Infiere y participa de la misma manera en las 

situaciones reales que en las que no lo son. La tradición narrativa, tanto escrita como 

audiovisual, ha recurrido a gran variedad de recursos narrativos para conseguir ese fin: 

focalización interna y variable, diálogo libre, narración en primera persona (inadvertida o 

visible), ocularización interna (primaria o secundaria), etcétera.  

Activar la capacidad empática de la audiencia depende de cómo se presenten 

las emociones, la personalidad y las situaciones del personaje. O dicho de otra manera, de 

cómo se articula el relato en torno al personaje. Es importante subrayar que el uso del 

punto de vista de un personaje no implica personificación, tal y como la hemos entendido 

en nuestra investigación, puesto que la personificación conlleva acción en el relato. 

Agency, en palabras de Murray.  
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Esta investigación ha determinado tres tipos de acción: la acción de navegación 

(en el orden del relato), la acción de simulación (en el escenario) y la acción de 

personificación (en el punto de vista). Para abordar la pregunta planteada debemos 

centrarnos en las dos últimas y en sus matices. 

La acción de simulación es la acción directa que permite simular una experiencia. 

En el periodismo la simulación de procesos o procedimientos, es decir, la explicación de 

cómo pasan las cosas es habitual. No obstante, la inmersión se produce cuando la 

simulación consigue una vivencia narrativa, que se concreta de dos maneras o estrategias, 

de acuerdo con la clasificación de Ruiz Collantes: la vivencia de representación y la 

vivencia de compactación. Estas vivencias, tomadas del ámbito del juego, ofrecen la 

posibilidad al usuario/navegante de actuar en una situación. Mientras en la de 

representación los jugadores desarrollan una historia mientras simulan personas y acciones 

de un fragmento de la realidad, por lo tanto con reglas inferidas del mundo real; en la de 

compactación no se representa un mundo figurado, sino que se configura un fragmento 

de realidad con reglas específicas, como un partido de fútbol o una partida de ajedrez. 

En 15 casos de la muestra, casi un 7%, se crean vivencias de compactación. Por 

ejemplo, con el objeto de ilustrar las dificultades de vivir con 1000 dólares en la localidad 

norteamericana de Durham, el trabajo Spent pone al usuario ante el reto de pasar un mes 

con tal cantidad superando los imprevistos diarios. La toma de decisiones se convierte en 

gastos que hacen casi imposible la misión. En Watson Trivia Challenge el usuario compite 

con un superordenador inteligente de IBM; en Gaugin your distraction debe conducir un 

vehículo mientras contesta al móvil; en We Choose the Moon debe ensamblar partes de la 

nave que irá a la Luna; en Slavery Footprint comprobar qué impacto en las condiciones 

laborales del tercer mundo tiene sus hábitos de consumo. Existen, por tanto, unas reglas 

específicas que regulan la acción y sus resultados.  

¿Se ajusta este tipo de simulación a lo que hemos llamado “experimentación en 

primera persona” en nuestra pregunta? Creemos que sí. Ahora bien, ¿suscita una 

vinculación emocional con el personaje? No. ¿Por qué? Pues porque en realidad no existe 

personaje con quién establecer una vinculación. Es decir, la simulación coloca al usuario a 

en un rol, implícito o explícito, pero no en la piel de un personaje. Rol no es sinónimo de 

personaje.  
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En Spent hay que intentar llegar a final de mes 

Si reformulamos nuestra pregunta de investigación y sustituimos “experimentación 

en primera persona” por personificación, implica que en los trabajos el usuario del relato 

periodístico interactivo puede ver y actuar a través del personaje. Tanto las acciones de 

expresión como las acciones de movimiento corresponden a las del personaje. Es decir, se 

experimenta un punto de vista en primera persona y a la vez se da una vivencia narrativa 

por representación. Ello ocurre en 9 casos de la muestra (4%). Casi todos han sido 

comentados previamente, como Journey to the End of Coal, The Big Issue, A guide to the 

Taubman Museum of Art, We Choose the Moon, The DeOnté Rawlings o Out of the window, 

When We left Earth. Completan la lista Thanatorama y Prison Valley.   

En algunos casos, el rol que se asume es explícito (5) y en otros implícito (4). Así, por 

ejemplo, en The Big Issue, el usuario se pone en la piel de un reportero en su labor de 

documentación para hacer un reportaje sobre la obesidad. En cada escena, debe tomar 

decisiones sobre los pasos a seguir a través de un menú emergente, como éste:  

- I wait for the end of the surgery to talk to the surgeon 

- I try to meet some patients 

Cada opción le lleva a una escena distinta. Se pueden elegir distintos caminos 

dentro del relato.  
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The Big Issue 

En otros casos, el rol es implícito, como por ejemplo en We Choose the Moon. La 

simulación sitúa al usuario como espectador privilegiado de la misión. Podríamos imaginarlo 

en algún lugar del centro de control de la misión de la NASA, en Cabo Cañaveral.  

 
We Choose the Moon 

Bien sea de forma implícita o explícita hemos identificado en nuestro análisis el rol 

que debe asumir en cada caso el usuario. Dentro de estos casos, el más habitual es el de 

periodista (4), seguido de testimonio (2) protagonista (1), jugador (1) y visitante (1). En el 

caso del protagonista se trata de un difunto, pues Thanatorama es un reportaje sobre la 

industria funeraria que se explora desde el punto de vista del fallecido.  

Por tanto, la respuesta a nuestra pregunta de investigación quedaría resuelta en 

este punto. La asunción de que el rol de periodista es el más utilizado cuando se 

experimenta un relato en primera persona es correcta. No obstante, dada la poca 

representatividad de la muestra, y el carácter explorativo de ella, la conclusión no tiene 

demasiada relevancia.  
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Lo que nos resulta mucho más rico para la reflexión es profundizar en los matices de 

la experimentación en primera persona, la personificación y la vivencia narrativa. Hemos 

visto que existe cuando la simulación consigue transformarse en vivencia narrativa ello no 

implica necesariamente personificación ni, por tanto, una posible vinculación con el 

personaje o lo que Marie-Laure Ryan llama inmersión emocional.  

A priori, la personificación debería favorecer esta última. No obstante, en ninguno 

de los nueve casos analizados consideramos que se propicie una inmersión emocional 

como respuesta al personaje. La personificación es un recurso retórico de inmersión 

utilizado para involucrar al navegante en aquello que se explica, en el argumento, en la 

realidad que se quiere transmitir. La creación de un personaje es un artilugio narrativo, un 

vehículo, para conseguir una inmersión en la narración. No es relevante para el curso de la 

narración ni su contenido, sino que es un mecanismo retórico para conseguir la inmersión 

en el argumento. El objeto de la personificación, por tanto, no es la empatía con el 

personaje a través del cual se explora, sino la identificación con la realidad que se 

pretende experimentar.  

La empatía con el personaje ocurre cuando éste es parte de esencial de la 

diégesis, cuando la existencia del personaje da sentido a la narración. Veamos el caso más 

ilustrativo de nuestro análisis, Welcome to Pine Point. “Pine Point was the first place I ever 

went alone”. Con este texto sobreimpreso sobre imágenes antiguas de vídeo, comienza un 

relato focalizado en primera persona, la del autor, Mike Simons. Es un recorrido por el 

paisaje de su memoria, de un lugar en el que pasó parte de su adolescencia. Desde 

nuestra perspectiva, se experimenta una vivencia narrativa, a través del recorrido de sus 

recuerdos. Recordemos cómo define Ruiz Collantes la vivencia narrativa: “[…]es una 

experiencia cognitiva, emocional y sensorial que es producto del hecho de que el 

individuo que la experimenta se vea inmerso en una estructura de vida articulada como 

una narración” (Ruiz Collantes, 2008: 19). Sin duda, en Welcome to Pine Point es así.  

Las acciones sobre el relato sirven para explorar cada escena y a escenificar un 

mundo particular, sin que ello incida en el orden ni el curso de la narración. Pero el usuario 

no está situado en el rol del personaje. Es decir, las acciones que realiza no son las de éste, 

ni hay una vinculación de la ocularización de ambos. La sensación es que el narrador invita 

al espectador/usuario a recorrer este relato sobre la memoria de la juventud y las acciones 

en cada escena forman parte de la invitación a descubrir su mundo. El relato es lineal. Se 

pueden accionar objetos en cada escena para recomponer los recuerdos del 

protagonista. Consigue situar al espectador en la piel del narrador y fomenta la empatía 

con el personaje. Hay inmersión emocional y vivencia narrativa. Pero, ¿hay 

personificación? 
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Escenas de Welcome to Pine Point 

Si bien este caso es el más evidente, no es el único en que consideramos que se da 

en mayor o menor medida una vivencia narrativa127.  

La vivencia narrativa de representación se puede dar cuando la perspectiva del 

narrador articula un relato en el que el usuario participa como oyente y explorador activo, 

a través acciones en la escena que forman parte este descubrimiento. 

A lo largo de este trabajo hemos entendido que si bien la identificación con los 

personajes ha sido tradicionalmente una efectiva forma de vinculación del lector con el 

relato, la posibilidad de actuar a través de ellos puede convertirse en un amplificador de 

                                                
 
 
 
 
 
 
127 Otros casos similares son Generation Tian'anmen: Being Twenty in China y This Land.  
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inmersión emocional. Una estrategia retórica es la actuar a través de una máscara, de un 

personaje que puede estar o no representado en la diégesis. Como hemos visto, la mayoría 

de autores coincide en que la ocupación del punto de vista aumenta la identificación con 

el personaje, entendiendo implícitamente que el personaje ocupado es el protagonista del 

relato. Ahora bien, en el caso de Welcome to Pine Point el usuario no personifica al 

protagonista, sino a un interlocutor silente e implícito con la capacidad de explorar el 

mundo representado, de accionar objetos y de fisgonear. Al usuario se le da la máscara de 

fisgón o voyeur, que escudriña sin sentirse observado, aun sabiendo que el relato no sería 

posible sin su intervención. Este tipo de vivencia narrativa nos parece muy interesante para 

los trabajos de no ficción. El descubrimiento de un pedazo de realidad a partir de la 

exploración de un mundo narrado por su protagonista, algo común en el periodismo, se 

transforma en una experiencia interactiva en la que el navegante no precisa personificar al 

personaje sino al visitante de ese mundo. ¿Se trata de una ‘máscara’ infravalorada en la 

teoría de la inmersión del relato digital?  

Un repaso a la exploración de los prototipos creados por el proyecto Immersive 

Journalism, liderado por Nonny de la Peña, destaca también la función de este tipo de 

máscara. En dos de los casos mencionados a lo largo de nuestro trabajo, IPSRESS y Hunger 

in L.A., ambos con la tecnología de realidad virtual, la persona experimenta la sensación 

virtual de estar en un entorno en el que sucede algo. En IPSRESS se “incorpora” en el 

cuerpo virtual de un preso de Guantánamo que escucha desde su celda el interrogatorio a 

otro preso en la habitación contigua. En Hunger in L.A., presencia una escena en la que 

una persona desfallece y cae al suelo mientras espera en una cola de alimentos. En ambos 

escenarios virtuales, la persona tiene el rol de espectador de lo que ocurre. Su máscara 

virtual le sumerge en una escena como espectador, aunque esté en la piel virtual de un 

avatar. El uso de la máscara constituye un vehículo para la inmersión en un relato sobre el 

que no se puede incidir ni se forma parte como un personaje narrativo. Y, no obstante, 

cumple una función relevante de la inmersión en el argumento. Por tanto, queda mucho 

por explorar sobre las distintas funciones de la máscara en el relato de no ficción y el tipo 

de inmersión a que contribuye.  

 

Las cualidades inmersivas más comunes 

 

¿Cuáles son las cualidades inmersivas más habituales? La sensación de movimiento 

y exploración de un espacio en primera persona se da en mayor o menor grado en un 17% 

de nuestra muestra. La máxima expresión de estas características, es decir su mayor nivel 

inmersivo, lo encontramos en un 7% de la muestra. 

La inmersión espacial, es decir, la capacidad de explorar libremente y con un 

movimiento fluido un escenario realista, está representada en un 10% de la muestra.  
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Un porcentaje muy pequeño de los casos analizados, un 5%, la navegación por el 

relato es inmersiva, puesto que la acción del usuario repercute en el desarrollo de la 

narración. Si bien la navegación está relacionada con la diégesis en un porcentaje mayor, 

la consideramos inmersiva cuando está entralazada en el relato de forma que las acciones 

que se tomen para avanzar en él tienen algún impacto en la forma en que éste se 

desarrolla. 

En un 7% de los casos analizados se experimenta un tipo de vivencia narrativa de 

compactación. Es decir, una simulación que representa un fragmento de realidad con 

reglas específicas. Y apenas un 4% de los trabajos incluyen la personificación, es decir, la 

acción en el punto de vista de un personaje como forma de experimentar el relato. En este 

resultado no se incluye la vivencia narrativa por representación en segunda persona, como 

testimonio no representado en la diégesis comentado en el punto anterior. No obstante, el 

porcentaje final no variaría ostensiblemente.  

En nuestra muestra, que, recordamos una vez más, tiene carácter explorativo y no 

representativo, lo que más predomina es la sensación de movimiento y exploración de un 

espacio en primera persona sobre el resto de propuestas inmersivas. Habíamos partido de 

la suposición de que la inmersión espacial es más habitual, pero no es así en el conjunto de 

trabajos analizados. El matiz entre ambas es muy sutil. En la primera, el usuario puede 

actuar en un relato que contiene movimiento por continuidad (por tanto, no por montaje) 

a través de una ocularización en primera persona. Puede que haya inmersión en una 

representación de espacio o puede que no la haya. En la inmersión espacial, en cambio, 

este requisito es imprescindible.  

Exploración en primera persona, inmersión espacial, navegación con impacto en la 

trama, vivencia narrativa y personificación se configuran como opciones de patrones de 

retórica inmersiva. El mayor o menor grado de inmersión de un trabajo vendrá dado por la 

coincidencia de varias de ellas.  

Son pocos los casos en los que confluyen varios recursos inmersivos, por lo que 

hemos creído interesante ver más en detalle algunos de ellos. Los más destacables son 

Prison Valley y The Big Issue.  

 

Los casos de Prison Valley y The Big Issue 

 

Prison Valley, de Philippe Brault y David Dufresne, ha recibido numerosos premios 

desde que se creó, en 2010. En este trabajo confluyen la exploración en primera persona, 

la inmersión espacial, la navegación diegética, la vivencia narrativa y la personificación.  
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A través del retrato de una ciudad situada en medio de la nada de Estados Unidos, 

rodeada de 13 cárceles, cuya actividad da sustento de manera directa o indirecta a 

buena parte de su población, el trabajo explora las peculiaridades y contradicciones de la 

industria de prisiones y el sistema penitenciario de ese país. La voz en off del narrador 

introduce al espectador en el escenario, al estilo de un reportaje audiovisual clásico. No 

obstante, tras la introducción, se sitúa al navegante en la recepción de un hotel en la que 

debe registrarse. Prison Valley da la opción al usuario de explorar el reportaje como si fuera 

el reportero, reuniendo testimonios y siguiendo pistas. La habitación del motel es el lugar 

desde el que explorar la narración.  

En la habitación de un motel de la ciudad, una escena interactiva, encontrará 

sobre la cama las fotos de todas las personas entrevistadas hasta el momento e 

información extra. También hallará un mapa con la ruta realizada y la restante. Cada vez 

que vuelva al motel, esas pistas le recordarán en qué punto está de su experiencia 

documental. La libreta del periodista, también en la habitación, contiene una ficha de 

cada entrevistado, otra forma de acceso a las entrevistas.  

Prison Valley mantiene la coherencia discursiva del relato con la estrategia de dar 

acceso a distintas partes del documental cuando ya se ha accedido a las precedentes, 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

5-267 

siempre y cuando el usuario acepte registrarse (la navegación anónima también es 

posible). Una vez registrado, el documental se puede ir explorando en distintas sesiones, 

pues se guarda lo que se ha visto y lo que no, lo que se ha recorrido ya en el relato. 

 

Conforme se avanza, en la parte inferior de la pantalla van apareciendo avisos de 

nuevos segmentos disponibles. De esta manera se dosifica la cantidad de información 

consultable, que es mucha, y a la vez el usuario convertido en periodista participa de la 

investigación del tema. El relato va emergiendo poco a poco, al ritmo del usuario, a través 

del recorrido de la investigación en primera persona. La estructura del relato es un vector 

con ramas laterales, en el que no se puede elegir entre distintos itinerarios posibles, pues 

solamente existe uno. No obstante, se permiten pequeñas excursiones a otros lugares que 

siempre llevan de nuevo al itinerario principal. 

Prison Valley utiliza un interfaz de marco único que, además, se extiende a toda la 

pantalla. Esta opción hace desaparecer las pestañas y aplicaciones del ordenador. Es 

decir, desaparece cualquier vestigio del escritorio. La interfaz del relato ocupa todo el 

espacio. La imagen de Prison Valley cumple todos los requisitos de la estrategia de la 

transparencia y de la inmersión. Hiperrealismo de la imagen, dinamismo, movimiento por 

continuidad (combinado en algunos casos con montaje) y metáfora de mundo físico. La 
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ocularización en primera persona se utiliza en casi todo el trabajo, incluso en las entrevistas, 

realizadas con planos cortos en los que los entrevistados parecen hablar con el 

espectador.  

En cuanto a la acción, están presentes una navegación basada en la trama, la 

personificación en la figura del reportero y la opción de explorar desde la habitación del 

hotel las notas y pistas de la investigación (con un sistema de manipulación directa sobre 

los objetos representados).  

Además, en la inmersión en el valle de la prisiones el sonido ambiental es un factor 

decisivo. El sonido recrea la atmósfera de cada espacio, ya sea en la habitación o en la 

carretera o en cualquier otra escena haya o no haya acción. Así, por ejemplo, en la 

habitación del motel no hay silencio. Un runrún de fondo recuerda que fuera de la 

habitación hay una carretera. Cuando se opta por ver el mapa del valle, en el que están 

incrustadas las distintas entrevistas, el sonido de fondo es el del paso de vehículos por la 

carretera. Remite a la función del sonido en los videojuegos, cuando la escena está en 

suspenso, a la espera de la acción del usuario. En ese momento, la escena está dotada de 

la “expectación cargada” de la que habla el experto en videojuegos Alexander Galloway. 

Contribuye a transmitir la sensación de “estar allí” y poder actuar en consecuencia.  

En la composición del sonido se alternan partes narradas en primera persona, que 

representa es uno de los periodistas que está realizando la investigación, con partes en que 

no hay voz en off sino sonido directo, ya sea ambiental o de los entrevistados. En este 

último caso, la auricularización o “el punto de vista” sonoro, es decir, la relación entre lo 

que el micrófono graba y el personaje escucha es interna primaria. Lo que oye el 

espectador es lo mismo que oye el personaje, el periodista que cubre la información. 

La combinación de la ausencia de auricularización (es decir, cuando lo que se 

escucha está regulado por las convenciones habituales del sonido) y la auricularización 

interna primaria funciona en Prison Valley como un elemento esencial en la inmersión.  
El segundo caso que queremos destacar es The Big Issue, algunos de cuyos 

aspectos han sido comentados anteriormente. Creado por Samuel Bollendorff y Olivia 

Cobo en 2009, aborda los múltiples factores que contibuyen a la obesidad. En este trabajo 

confluyen la exploración en primera persona, una navegación inmersiva en la que se 

pueden elegir caminos en la trama, vivencia narrativa y personificación.  

Nuevamente, el personaje que se personifica es un reportero. En la primera pantalla 

un texto breve sobre un fondo negro presenta el tema y el rol que tendrá el navegante. Se 

oye el pitido intermitente de la máquina que monitoriza las constantes vitales de un 

paciente. Es un sonido que remite a la escena siguiente en vídeo, en la que un cirujano 

está a punto de hacer una operación. 
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Tras la escena se plantea qué hacer. Esperar a qué acabe la operación o buscar 

algún paciente con quien hablar en la clínica. Es decir, el usuario, convertido en reportero, 

decide qué caminos tomar para seguir ahondando en el tema. Ese tipo de estructura se 

repite en todo el reportaje. Por ejemplo, ante un McDonald’s sito en Estados Unidos en 

cuya puerta espera una familia, aparece el siguiente menú:  

- I go go eat with the Ramirez 

- I buy a hamburger to go and go back to the hotel 

De esta forma, la información aparece gradualmente con las opciones presente al 

final de cada escena (situadas en menús contextuales al pie de la pantalla).  

 

El interfaz es de marco único y también incluye la opción de expandirse a pantalla 

completa. Desaparece cualquier rastro del escritorio del ordenador para ser sustituido por 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

5-270 

la del relato. La estrategia de la transparencia se refuerza con un estilo realista de la 

imagen, basado en fotografías y vídeo. Los vídeos utilizan un único plano sin montajes, lo 

que contribuye a la sensación de fluidez de la imagen. El escenario es de mundo físico, de 

los lugares que el reportero visita y de las personas a las que entrevista. Es de destacar el 

uso de la fotografía, pues es el formato principal de muchas escenas y entrevistas con 

personajes. Así, cuando el reportero decide hablar con la familia Ramirez de Estados 

Unidos, la escena se representa con una foto de sus cuatro miembros sentados en una 

mesa del local. Las preguntas que puede realizar el reportero aparecen escritas como un 

menú de opciones mientras que las respuestas se oyen dentro del contexto sonoro del 

local.  

La función del sonido es nuevamente un elemento de inmersión esencial. Si bien 

con la fotografía no hay movimiento en la imagen, las escenas son vívidas. El sonido, 

constante, recrea el escenario, tanto el ambiente como el diálogo. La auricularización es 

interna primaria. 

En cuanto a la acción, están presentes una navegación basada en la trama y la 

personificación en la figura del reportero. A diferencia de lo que ocurre en Prison Valley, la 

navegación en forma de opciones dentro de la trama, da la ilusión al navegante de tomar 

decisiones dentro del relato. Pero la elección es únicamente de recorrido y, por tanto, de 

orden narrativo en ciertos fragmentos. Se trataría de una estructura trenzada, de acuerdo 

a la categorización de Marie-Laure Ryan, dado que pese a tener la opción de recorrer 

distintos itinerarios, todos llevan al mismo destino.  

 

La personificación en The Big Issue utiliza recursos que remiten al ámbito del 

videojuego: la idea de misión, que se presenta en la primera pantalla, junto con las 

decisiones expresadas en primera persona en los menús, y los mensajes escritos en segunda 
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persona gramatical apelando al usuario. Los textos no sólo expresan opciones para actuar; 

también transmiten estados de ánimo y situaciones del personaje. Por ejemplo, en la 

habitación del motel, mientras el usuario escucha y ve en la televisión programas para 

perder peso, un texto refuerza la personificación: “You cannot sleep […] you’re submerged 

by diet TV shows…” 

Hemos analizado a lo largo de este trabajo algunos de los recursos inmersivos 

utilizados en el periodismo literario: la construcción escena por escena, el registro del 

diálogo, el uso del punto de vista de los personajes y el retrato detallado de personas, 

situaciones y ambientes. No parece sorprendente que tanto Prison Valley como The Big 

Issue utilicen los mismos recursos en un medio basado en la interfaz y la interacción para 

transportar al navegante a la realidad que se quiere transmitir.  

Nos atrevemos a afirmar que son ejemplos de un Nuevo Periodismo digital, que de 

manera similar como ocurriera en el Nuevo Periodismo norteamericano han buscado fuera 

del molde de los medios tradicionales las formas expresivas para ponerlo en práctica. Son 

trabajos pensados exclusivamente para internet.  

Estas formas expresivas comparten recursos de otros ámbitos, traspasando las 

convenciones del periodismo objetivador. Tal como diría Umberto Eco, el usuario de estas 

narrativas las interpreta gracias a las inferencias intertextuales, a su propia experiencia, a lo 

que conoce de otros relatos o de otros ámbitos. La lógica del videojuego, las narraciones 

del estilo “elige tu aventura”, incluso el relato detectivesco, en el que el lector participa de 

la investigación de un caso, son lugares por los que realizar los paseos inferenciales, lugares 

donde buscar aquello que necesita para interpretarlas. Estas formas narrativas construyen 

mundos posibles, una construcción cultural con una lógica propia definida por el propio 

texto, de acuerdo con la definición del semiótico.  

Si las formas no definen el registro del contenido, existe el riesgo de confusión. 

¿Cómo sabemos que es un trabajo periodístico y no un juego o una campaña publicitaria? 

Para ello, el concepto de topic de Eco resulta muy útil. Es otro elemento para la 

interpretación del texto, que contribuye a saber de qué se ocupa. Un título es una manera 

directa de establecer el topic. En el periodismo este tipo de elementos son fundamentales. 

El topic en este tipo de trabajos se establece con el título, la presentación del trabajo en 

una entradilla o lead informativo y, opcionalmente, en la autoclasificación en un género. 

Tanto Prison Valley como The Big Issue se definen como “web documentary”.  

 

Las características definitorias de la ‘inmersividad’ digital 

 

Para el análisis de contenido de nuestra muestra creamos una herramienta basada 

en la matriz conceptual resultado de la exploración teórica sobre la inmersión digital. La 

matriz reunía un gran número de características que nos ha permitido valorar muchos 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

5-272 

aspectos de los trabajos analizados. El análisis y la posterior respuesta a las preguntas de la 

investigación ha evidenciado la relevancia de unas características sobre otras. De todas 

las variables utilizadas en el análisis, sólo un grupo pequeño de ellas son fundamentales 

para definir si el trabajo tiene cualidades estéticas e interactivas que contribuyan a la 

inmersión.  

Estas características son las siguientes:  

 

RELACIONADAS CON LA IMAGEN Y EL SONIDO 

- Composición de la interfaz con marco único 

- Estilo gráfico realista 

- Movimiento por continuidad 

- Sonido constante ambiental 

 

RELACIONADAS CON LA ACCIÓN 

- El sistema de interacción incluye manipulación directa o menús emergentes o 

formularios 

- Se eligen opciones que afectan a la trama 

- Se experimenta una vivencia narrativa 

- El usuario puede elegir lo que ve 

- El usuario puede experimenta un punto de vista (personificación) 
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6 Conclusiones	  

 

Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de nuestra 

exploración teórica, la propuesta de elementos para una retórica de la inmersión, su 

comprobación en una muestra exploratoria y la reflexión expuesta en la discusión.  

 

 

El periodismo ha estandarizado una retórica del distanciamiento, si bien las excepciones a 

la norma también han explorado recursos para una mayor inmersión en el relato.  

La retórica periodística tradicional ha establecido una serie de estrategias estándar, 

tanto escritas como audiovisuales, en aras de una sensación de facticidad y de ocultar la 

labor interpretativa del periodista. La convención del distanciamento formal del autor del 

relato, de la ausencia de cualquier rastro del periodista en la información, no solo oculta a 

la audiencia la subjetividad implícita sino que a menudo resulta un esquema poco flexible 

para transmitir la realidad. La retórica del distanciamiento se fundamenta en el uso de la 

pirámide invertida, la separación formal de hechos y opinión, la escritura impersonal y en el 

equilibrio entre versiones distintas de un mismo hecho. La invención de la pirámide invertida 

surgió como necesidad durante la Guerra de Secesión norteamericana, como es bien 

sabido, ante la exigencia de los reporteros de compartir un escaso tiempo de telégrafo 

para transmitir sus despachos. No obstante, no fue adoptada inmediatamente. Tardó casi 

cuarenta años en ser frecuente en la prensa, cuando un periodismo más “científico” se 

adopta como estándar. Es, por tanto, conscuencia del esfuerzo consciente de utilizar un 

estilo propio en aras de una mayor credibilidad.  

La retórica del distanciamiento ha contado siempre con una excepción. En 

oposición al relato de hechos, ha convivido el relato de historias, el ‘story model’, cuyo 

formato natural ha sido el reportaje. Y en él la estructura dramática, narrativa, se ha 

aceptado ampliamente en la tradición académica y profesional. No obstante, esta 

dicotomía entre hechos e historias es una asunción falsa. La ruptura con la estandarización 

se ha dado especialmente en el periodismo literario (ejemplificado con el Nuevo 

Periodismo o figuras como Ryszard Kapuściński). Tom Wolfe, en su libro El nuevo periodismo, 

resume las cuatro técnicas utilizadas por este movimiento: la construcción escena por 

escena, el registro total del diálogo, el uso del punto de vista de los personajes y el retrato 

detallado de personajes, situaciones y ambientes. Todas ellas tienen como objetivo 

conseguir una mayor inmersión del lector en el relato.  
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El formato y el género moldean el contenido periodístico en cualquier medio. En el digital, 

la tecnología, factor determinante, descontextualiza los formatos y géneros tradicionales.  

Los formatos son una estrategia de los medios para la presentación de los temas. 

Los géneros son un código entre periodistas y audiencia para indicar el registro del 

contenido, como por ejemplo dónde está la información y dónde la opinión. Por tanto, los 

géneros y los formatos, es decir, la forma del periodismo tiene una función ritual. El 

contenido puede cambiar cada día pero no así su forma (estructura y presentación), de 

manera que la audiencia puede mantener su ritual informativo. La familiaridad de estas 

estructuras da sentido al contenido. 

Los géneros y los formatos tienen también la función agilizar el proceso productivo 

de las organizaciones de medios, puesto que la forma es previa al contenido en sus 

dinámicas. Son tipificaciones que ayudan a las organizaciones periodísticas a manejar 

hechos complejos, a establecer rutinas productivas y a encapsular su relato en una forma 

reconocible que se han convertido en un código universal de veracidad. Lo que parece 

noticia es real.  

La forma del contenido es consecuencia tanto de opciones estéticas y funcionales 

como de condicionantes productivos y tecnológicos. Los medios web gestionan y publican 

sus contenidos a través de los Content Management System (CMS), que separan forma de 

contenido. Si bien agilizan la publicación, recuperación y consulta, homogeneizan la 

presentación y dan poco margen para la creación de formas nuevas no previstas con 

antelación. Es un ejemplo de la tensión entre estandarización y originalidad propia del 

medio digital. El uso de plantillas en los medios online descontextualiza el código de formas 

y formatos previsto por otros medios, y diluye su función, cuando no la elimina 

completamente. 

 

 

La mayor innovación formal se da fuera de la industria de medios tradicionales.  

Desde sus primeras manifestaciones, las formas periodísticas en internet son el 

resultado de un constante proceso de cambio y exploración que arrastra la herencia de las 

formas periodísticas anteriores. La mayor época de innovación formal en los medios 

periodísticos españoles se dio desde finales de los 90 hasta el 2005 aproximadamente, 

cuando se hizo una apuesta decidida por la infografía interactiva y por los especiales 

multimedia. Actualmente la mayor innovación formal en el relato web se da fuera de los 

medios de comunicación tradicionales bajo la etiqueta de webdoc, o documental web, 

expresión comodín para calificar cualquier tipo de contenido de no ficción digital con una 

unidad de presentación en internet. El término se acuñó en el 2002 pero la producción de 

este tipo de trabajos ha eclosionado recientemente, a la vez que los congresos y talleres al 

respecto. La creación viene de la mano de pequeñas productoras integradas por equipos 
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multidisciplinares. Algunas han creado sus propias herramientas tecnológicas para agilizar 

la producción de este tipo de formatos, cubriendo una necesidad evidente ante las 

restricciones de los CMS tradicionales.  

Uno de los aspectos más remarcables de este tipo de trabajos es su 

experimentación formal, la búsqueda de formas expresivas que consigan captar y vincular 

a la audiencia (participativa) en el relato.  

En un momento en que la forma periodística ya no es sinónimo de proceso 

periodístico al haber sido adoptada por cualquier organización o entidad emisora de 

información, el periodismo puede a su vez incoporar a sus formas recursos expresivos de 

otros ámbitos. El webdoc es terreno de experimentación en este sentido.   

 

 

La inmersión digital se fundamenta en que la audiencia se sienta transportada al lugar de 

los hechos y que pueda actuar en ese entorno, representado digitalmente. 

La realidad virtual y el videojuego son el paradigma de la inmersión digital. Así, por 

un lado hablamos de inmersión espacial, y por otro, de actuación en un entorno o de rol 

en un relato digital.  

La realidad virtual inmersiva sustituye en nuestra percepción el espacio físico por un 

espacio creado digitalmente por el que podemos movernos. El laboratorio Immersive 

Journalism de la Annenberg School of Communication liderado por Nonny de la Peña ha 

creado varias instalaciones de realidad virtual inmersiva con fines periodísticos. En ellas el 

sujeto “presencia” una recreación de un hecho real, ya sea un interrogatorio en 

Guantánamo o el desfallecimiento de una persona en una cola de alimentos en Los 

Ángeles. La inmersión es, por tanto, sensorial. Uno está en el centro de otro espacio creado 

digitalmente. A este tipo de aplicaciones las denomina deep immersive journalism. 

También ha utilizado espacios virtuales como Second Life para construir reportajes. En este 

caso la experiencia está mediada por la pantalla. 

Sin el uso de la realidad virtual inmersiva, la sensación de inmersión espacial topa 

con la frontera física de la pantalla. Más allá de los laboratorios, los esfuerzos por contribuir 

a la inmersión espacial en el periodismo se centran en la fotografía esférica o en 360 

grados, la fotografía panorámica y el vídeo esférico o en 360 grados. Si bien la 

experimentación con estas tecnologías comenzó a finales de los 90 y principios del 2000 en 

laboratorios de centros estadounidenses, no ha sido hasta recientemente que el desarrollo 

tecnológico las ha popularizado en internet. 

El segundo paradigma de la inmersión es el videojuego: la actuación en un espacio 

o relato digital. La influencia de esta retórica puede transformar las expectativas de la 

audiencia, que pasa de ser espectadora o lectora a exploradora. El interés académico por 

incorporar la lógica del juego en el periodismo se hace evidente en la última década, con 



Periodismo inmersivo: Fundamentos para una forma periodística basada en la interfaz y la acción 
 

 
 
 
 
 
 

6-277 

el grupo New Media Studies de la Universidad de Minnesota como referente, que crea 

juegos informativos y comprueba su impacto. No obstante, el término newsgames se ha 

popularizado recientemente a partir de la aparición del libro Newsgames. Journalism at 

Play, de Bogost, Ferrari y Scheweizer (2010). Si bien el término lo acuñó originalmente 

Gonzalo Frasca para definir juegos con una intención editorial, los autores entienden por 

newsgame, un juego centrado en un tema de actualidad. En él, el usuario tiene un rol, que 

afecta al desarrollo del juego. La acción del usuario, ya sea en primera o tercera persona, 

es determinante. La acción extranoemática es una característica intrínseca del medio, y 

por ello un elemento de la gramática del relato digital, que se convierte en narrativa de 

acción (action narrative) frente a las cualidades del telling y showing significadas 

prioritariamente por otros medios. 

Tanto los juegos periodísticos, con la interactividad como principal potencial, como 

las experiencias inmersivas, centradas en la percepción sensorial de una situación, 

persiguen lo mismo: aumentar la comprensión y sensibilidad hacia la realidad de la que se 

nutre. La idea fundamental es que el conocimiento humano aumenta con una experiencia 

en primera persona de un mundo creíble.  

 

 

La retórica inmersiva es una estrategia narrativa basada en la interfaz y en la interacción 

con el relato digital.  

Los recursos inmersivos para el relato digital se centran, por tanto, en la 

representación de la interfaz y en la interactividad. La representación visual y la interacción 

con la interfaz son características intrínsecas de los cibermedios, por lo que su capacidad 

inmersiva debe expresarse a través de ellas. No obstante, su mera utilización no garantiza la 

inmersión, pues se trata de una cualidad psicológica. La capacidad inmersiva del relato no 

depende únicamente de sus recursos expresivos.  

 

 

El realismo representacional y el movimiento de la imagen por continuidad favorecen la 

inmersión espacial (en el espacio representado).  

El desarrollo de las técnicas digitales, impulsadas tanto por la evolución de los 

programas como de los equipos, ha posibilitado la creación de imágenes cien por cien 

digitales. El sector de los videojuegos ha liderado en muchos aspectos las innovaciones en 

este campo. No obstante, si bien la técnica permitiría la creación de una estética propia 

que no debiera nada a tradiciones anteriores, la herencia de formas culturales con más 

recorrido modelan el estilo y la gramática visual de los nuevos medios. Particularmente, el 

cine se impone cada vez más en la estética de la interfaz. Esta estética fundamenta sus 
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cualidades en un hiperrealismo gráfico que tiene como objetivo enfatizar la sensación de 

inmersión en el espacio representado, de ser transportado a un lugar. 

Por tanto, el atributo del cine narrativo clásico, la representación ilusoria del 

espacio, se traslada al entorno digital mediante convenciones clásicas aplicadas a 

imágenes creadas completamente por ordenador. Así, la representación importa los 

“movimientos de cámara” propios del cine, como travellings, zooms o panorámicas, y 

encuadres: cámara subjetiva, cenital, lateral, isométrica, etcétera.  

El movimiento de la imagen por continuidad también contribuye a la inmersión 

espacial. Es la expresión de la fluidez de la imagen propia de los videojuegos y mundos 

virtuales que crean “pantallas mundo”, en palabras de Josep Maria Català. La fluidez tiene 

como paradigma la continuidad en oposición al montaje de planos. Es decir, el 

movimiento no viene dado por un montaje predefinido de planos, por utilizar un símil del 

mundo cinematográfico, sino que corresponde al usuario dirigir los cambios de percepción 

visual. No obstante, ello no quiere decir que la imagen fluida carezca de montaje de algún 

tipo. Por ejemplo, en las fotografías panorámicas, en las que el usuario puede ir de un 

plano general al más mínimo detalle, la fluidez viene dada por la capacidad de penetrar 

en la imagen con un potente zoom. La imagen que se explora es el resultado del 

ensamblaje de cientos de instantáneas, no de una única toma. El montaje es una solución 

tecnológica para crear la ilusión de un espacio sin límite. Para el ojo humano el montaje es 

invisible. Por tanto, existe una diferencia entre el montaje como solución técnica y el 

montaje como recurso narrativo. 

 

 

La transparencia, la ilusión de no mediación, es una estrategia visual inmersiva.  

La interfaz es un entorno metafórico. Sobre este primer nivel se pueden superponer 

otros niveles retóricos como la metonimia u otras metáforas. En la interfaz de la World Wide 

Web conviven dos mecanismos opuestos para borrar cualquier huella de mediación: la 

hipermediación y la inmediatez. Mientras la hipermediación se manifiesta en la 

multiplicación de la presencia del medio, a través de múltiples marcos, la inmediatez opta 

por la transparencia, intentando borrar cualquier frontera del medio. Esta última estrategia 

intenta hacer desaparecer los marcos de la pantalla. Es una concreción de las pantallas-

mundo de la realidad virtual y de los videojuegos. Es un recurso para la inmersión visual, 

puesto que pretende borrar cualquier huella de mediación exponiendo directamente al 

usuario ante el mundo representado. Una forma de aplicar la estrategia de la 

transparencia es la ampliación a pantalla completa del relato de forma que desaparezca 

cualquier vestigio de la interfaz del ordenador.  
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El sonido constante y ambiental crea una “expectación cargada” inmersiva.  

El sonido constante, sutil y ambiental contribuye a crear una atmósfera, un clima. En 

los videojuegos cuando el juego está en suspenso, esperando a la acción del usuario, se 

crea una “expectación cargada”, en palabras del teórico Alexander R. Galloway. Es decir, 

el mundo está en espera a que algo suceda. La forma en que se concreta esa 

expectación es a través de una sutil animación y sonido. En los trabajos periodísticos, el 

sonido constante con una función ambiental tiene la misma función inmersiva, envolvente.  

 

 

El realismo de la escena implica que los objetos se comporten como se espera. 

El realismo estético en los entornos digitales implica también realismo perceptual. Es 

decir, que los objetos, el espacio en que se encuentran y los eventos que tienen lugar en 

ellos se correspondan con sus referentes reales. El sistema de interacción que favorece el 

realismo perceptual es la manipulación directa, es decir, accionar lo que se ve en pantalla 

directamente y actuar con los objetos por lo menos igual que con su referente real, sino 

más (por la “magia” de la tecnología). En los trabajos periodísticos no siempre existen 

objetos representados sobre los que actuar, pero sí la opción de manipular o accionar 

zonas del relato. No obstante, las acciones son muy básicas. Si bien se entiende que el 

realismo perceptual consiste como mínimo en seleccionar, recoger, rotar, desbloquear, 

examinar o abrir los objetos representados, fundamentalmente la acción en los trabajos 

periodísticos se reduce a la selección con el puntero del ratón. Por tanto, la capacidad 

inmersiva que reside en el realismo perceptual de la escena tiene aún un camino por 

recorrer en los relatos periodísticos. También parece necesaria una formulación de las 

capacidades de la manipulación directa en los relatos de no ficción.   

 

 

La acción en el relato incide en tres niveles: en el orden o acción de navegación, en el 

escenario o acción de simulación, y en la acción en el punto de vista o personificación. 

En cada uno de ellos, la acción puede tener calidad diegética (narrativa) o no 

tenerla. Para que la acción con el relato sea inmersiva ha de tener calidad diegética, pues 

las acciones instructivas o informacionales no la tienen.  

La acción en el orden del relato permite navegar por el contenido, ir de un lugar a 

otro del relato. La acción en el escenario se utiliza habitualmente para mostrar procesos o 

procedimientos, es decir, cómo pasan las cosas. La acción sobre el punto de vista en el 

relato implica que el usuario actúa a través de un personaje. 
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La acción de navegación es inmersiva cuando el avance del relato es la consecuencia de 

decisiones en la trama.  

En términos generales, en los relatos periodísticos digitales la navegación se 

concibe como una vía de acceso a partes del relato pero no como una parte importante 

en la articulación de éste. La navegación más habitual en los trabajos periodísticos online 

analizados es, en este orden, por tema, por historias, por la trama, por formato, por 

personajes, por geografía y por cronología. La navegación por tema tiene una 

connotación documental. La navegación por formato es funcional, sin relevancia 

narrativa. El relato cronológico varía en su intensidad narrativa, según la preponderancia y 

rol que el viaje cronológico tenga en la interfaz y el argumento. La navegación por 

geografía suele ser complementaria de algún otro tipo de navegación y no suele servir 

como hilo narrativo. En general, la acción de navegación es inmersiva cuando la forma de 

concebir y estructurar el relato también lo es. Es lógico, por tanto, que la navegación 

mayoritaria no esté guiada por la trama del relato. La navegación sigue teniendo más una 

función de índice que de elemento perteneciente a la diégesis. 

  

 

El sistema de interacción con la interfaz no es determinante pero puede ayudar o 

entorpecer la inmersión.  

La forma en que se ejecuta la acción del usuario en la interfaz no es un elemento 

determinante para la inmersión, si bien puede contribuir a ella. En este sentido, los menús 

contextuales (que emergen según el contenido de la escena), la manipulación directa y 

los formularios, utilizados adecuadamente, favorecen más la inmersión que los menús al 

margen del contenido. No obstante, el sistema de interacción más utlizado en los relatos 

periodísticos es el menú de selección. La exploración de relatos periodísticos más inmersivos 

va habitualmente de la mano de sistemas de interacción distintos del menú. 

 

 

La acción en el escenario, o de simulación, permite reconstruir una experiencia.  

En el periodismo la simulación se ha utilizado habitualmente para mostrar procesos 

o procedimientos, es decir, cómo pasan las cosas. La acción de simulación alcanza su 

mayor grado de inmersión cuando procura al individuo una “vivencia narrativa”. Ello se 

puede dar con dos tipos de estrategia lúdica: la de compactación o la de representación. 

La primera representa un fragmento de realidad con reglas específicas, como pueden ser 

un partido de fútbol o una partida de ajedrez. En la segunda se simulan personas y 

acciones de un fragmento de la realidad, por lo tanto con reglas inferidas del mundo real. 

En ambas, el rol del usuario puede ser explícito o implícito.  
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Ser fisgón interactivo de la vida de otro es una vivencia narrativa con gran potencial para 

el relato periodístico. 

Una aplicación interesante de la vivencia narrativa de representación para el 

periodismo se da cuando el relato está articulado en torno a la vida de un personaje 

narrador. En él, el usuario tiene el rol de visitante del mundo de aquél, en el que participa 

como oyente y explorador activo, a través de acciones en la escena que forman parte de 

este descubrimiento. La identificación del fisgón con el personaje protagonista puede ser 

mucho mayor que con una estrategia de personificación, puesto que cuando la narración 

gira alrededor de un personaje, de sus emociones, de su personalidad y de su biografía, se 

puede despertar la empatía. Ser ‘voyeur’ implica llevar una máscara, la de un personaje 

invisible sin rol en la trama. El fisgón lleva una piel digital que lo hace transparente pero que 

le permite actuar y moverse por el mundo de otro. El uso de la máscara constituye un 

vehículo para la inmersión en un relato sobre el que no se puede incidir ni se forma parte 

como un personaje narrativo. Y, no obstante, cumple una función relevante de la inmersión 

en el argumento. Por tanto, queda mucho por explorar sobre las distintas funciones de la 

máscara en el relato de no ficción y el tipo de inmersión a que contribuye. 

 

 

La acción de personificación se concreta en las decisiones sobre la trama, los movimientos 

del personaje y la elección del encuadre.  

La personificación se basa en la ocupación del punto de vista de otro. En el relato 

digital de no ficción se concreta en a) los posibles cambios en la trama en función de las 

opciones de un personaje, b) las acciones de movimiento del personaje y c) en los 

movimientos de la “cámara”. No siempre tienen por qué darse las tres condiciones.  

Los cambios en la trama derivan de la toma de decisiones o caminos en el relato 

que se le presentan al personaje. El usuario también puede decidir dónde moverse o a 

dónde ir, por lo puede darse la opción de conducir los movimientos del personaje 

representado. Los movimientos de “cámara” es la forma en que el usuario percibe 

visualmente los cambios de posición, habitualmente a través de una ocularización en 

primera persona en la que puede elegir el encuadre dentro de una escena que se mueve 

por continuidad.  

 

 

El objetivo de la personificación no es la empatía con el personaje encarnado digitalmente 

sino la identificación con la realidad que se quiere transmitir.  

En la narrativa de acción, el relato no avanza si el usuario no actúa de alguna 

forma. Pero es importante subrayar que rol no equivale a personaje.  
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Desde la teoría de la narrativa interactiva la personificación, la capacidad de 

actuar en el relato a través de un personaje, se ha asociado a un tipo de inmersión 

específico, la emocional, que fomenta la empatía con los personajes o personas 

representados. Pero los presupuestos aplicados al relato de ficción encuentran escollos en 

el relato de no ficción. Cuando en el relato de no ficción se actúa a través de un 

personaje, éste no tiene profundidad sino que es un vehículo narrativo para el relato. Por 

ello, es difícil establecer una empatía con él. Diríamos que más que un personaje, lo que se 

representa es un rol.  

Por ese motivo, el objetivo de la personificación no es necesariamente la empatía 

con el personaje encarnado sino la identificación con la realidad que se transmite. La 

personificación puede ser simplemente una estrategia inmersiva para ahondar en una 

realidad que de otra manera se haría menos interesante, en la que el personaje asumido 

no tiene profundidad. Se trata un vehículo, un traje digital para atravesar un mundo.  

 

 

La representación de múltiples puntos de vista sobre un mismo hecho tiene una aplicación 

anecdótica. 

La posibilidad de explorar un relato de no ficción sobre un hecho de actualidad por 

los puntos de vista de varios de sus protagonistas, ya sea mediante la máscara de un 

‘voyeur’ invisible o a través de la personificación de sus personajes, es todavía anecdótica. 

Hemos visto un único trabajo, Inside the Haiti Earthquake, que explora esta opción desde 

tres personajes: el periodista, el cooperante y el sanitario. Una misma realidad desde tres 

circunstancias distintas. 

La ocupación de distintos puntos de vista posible en los nuevos medios, que Bolter y 

Grusin llaman incorporación, es todavía terreno casi virgen en el relato periodístico digital. 

Este primer plano panorámico, en palabras de Murray, permitiría transitar de un punto de 

vista a otro en el mismo relato, en la idea de que cualquier cualquier hecho que implique a 

varios personajes puede tener significados distintos. Sin duda, es una aproximación 

interesante para la práctica periodística. 

 

 

La retórica inmersiva se concreta en diez recursos.  

A lo largo de esta investigación hemos compuesto una matriz teórica de recursos 

relacionados con la inmersión, a través de la interfaz y de la interacción. Posteriormente, la 

hemos convertido en una herramienta de análisis, que hemos comprobado con una 

muestra exploratoria. Tras la respuesta a las preguntas planteadas como guión del trabajo y 

su consecuente reflexión, podemos concluir que la retórica inmersiva se concreta en diez 

recursos o estrategias:  
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1) Composición de la interfaz con marco único. Se trata de una imagen sin 

compartimentaciones. Si se puede, el relato ocupa la pantalla y oculta la metáfora 

de escritorio del ordenador.  

2) Estilo gráfico realista. Implica detallismo y fidelidad de la realidad que se muestra.  

3) Movimiento por continuidad. El montaje audiovisual evidencia la mediación, 

mientras que la fluidez de movimiento por un espacio transmite la sensación de 

estar ahí.  

4) Sonido constante ambiental. El sonido constante, sutil y ambiental crea la sensación 

de expectación y de atmósfera en el entorno.  

5) El sistema de interacción incluye manipulación directa o menús emergentes o 

formularios. Estos sistemas favorecen la interacción directa con lo que se ve. 

6) El usuario puede elegir lo que ve. Se permite elegir el encuadre de la escena 

7) Se eligen opciones que afectan a la trama. El desarrollo del relato depende de las 

elecciones del usuario. 

8) Se puede jugar. Se experimenta una vivencia narrativa de compactación, un juego 

con unas reglas propias.  

9) Se experimenta una vivencia narrativa de representación. Se simulan personas y 

acciones de un fragmento de la realidad en la que el usuario participa de alguna 

manera, como por ejemplo de fisgón interactivo.  

10) El usuario personificar un personaje. El usuario asume un rol en el relato a través del 

que ve y actúa en él.  

 

En un relato digital se pueden dar sólo algunas de estas características, pero todas 

contribuyen a algún grado de inmersión. La capacidad inmersiva del resultado final 

dependerá de la coincidencia de varias de ellas y su adecuación a la historia.  

 

 

Existe una correspondencia entre los estrategias para la inmersión en el periodismo literario 

y la retórica inmersiva digital.  

La construcción escena por escena, el registro del diálogo, el uso del punto de vista 

de los personajes y el retrato detallado de personajes, situaciones y ambientes son recursos 

inmersivos literarios. Su traslación a la narración digital basada en la interfaz y la 

interactividad también contribuye a la inmersión del relato. En esencia, los recursos de la 

retórica inmersiva tienen como objetivo que el usuario sienta que está en la realidad que se 

quiere transmitir y que puede actuar en ella.  
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