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“Pantalla es un cuadro cubierto o cortina, móvil o fijo, que se utiliza para proteger del calor del sol, 
del fuego, de la lluvia, el viento, o de otro inconveniente o peligro. Se emplea también para 
cuidarse de ser observado, para apartar las miradas y asegurar la privacidad, y puede emplearse 
con otros propósitos, como las pantallas sobre las cuales se proyectan imágenes que provienen 
de algún foco iluminado como la linterna mágica, y en general, para protegerse u ocultarse.” Así 
reza la definición de ‘pantalla’ en The Century Dictionary and Cyclopedia. 

Considerando el protagonismo de las pantallas en la cultura mediática contemporánea, son pocos 
los intentos para definir su esencia. A pesar de su ubicuidad, la pantalla permanece como algo 
extrañamente evasivo, difícil de atrapar en conceptos. En perenne transformación, las pantallas 
aparecen en nuevos lugares y diversas formas. Existen pantallas diminutas y enormes, planas y 
gruesas, algunas son activas como el sol, e irradian vida propia, mientras que otras son como la 
luna, pasiva, y solo reflejan la luz que se les proyecta. Las hay para observar desde la distancia, y 
otras que pueden tocarse, y con las cuales se puede interactuar, o sostener en una mano. ¿Cómo 
enunciar una definición que las abarque a todas? ¿Tiene sentido preguntarse algo así?  

Este artículo contiene una investigación preliminar dirigida hacia la fenomenología histórica de la 
pantalla, o lo que llamo pantallología. (Mi enfoque de la cuestión se basa en una premisa 
fundamental: a pesar de su ubicuidad las pantallas tienen una historia que debe ser reconstruida. 
Y si bien se han realizado trabajos en áreas específicas (por ejemplo la investigación de Siegfried 
Zielinski sobre la relación entre el cine y la televisión y los estudios de Lev Manovich sobre la 
arqueología de la pantalla de computadora) la historia general de las pantallas sigue, 
prácticamente, sin escribirse.  Sin embargo, escribir simplemente un relato sobre las diferentes 1

clases de pantalla no tiene mucho sentido.) Las pantallas no deben estudiarse desligadas del 
dispositivo del cual forman parte. Emplearemos la noción de dispositivo proveniente de los 
estudios cinematográficos, es decir, aquella que comprende no solo el sistema técnico, sino 
también los elementos que pertenecen al punto de vista del espectador, incluida la relación entre 
la pantalla y el público, que es al mismo tiempo física e imaginaria.  El espectador está 2

relacionado físicamente con la pantalla en el espacio donde acontece el visionado, y mentalmente 
relacionado con el espacio que aparece en la pantalla, pero así como la noción de pantalla cambia 
en el tiempo, también lo hace esta esta relación.  

Para los estudios de recepción centrados en una perspectiva histórica analizar la experiencia del 
espectador siempre fue un desafío. Salvo contadas excepciones, no disponemos de casos 
documentados acerca de lo que sucedía en la cabeza de los espectadores cuando estaban 
delante de una pantalla. Sólo podemos reconstruir las actitudes de los espectadores de un modo 
indirecto, por medio de fuentes materiales de segunda mano, como lo ha demostrado Miriam 
Hansen en sus estudios sobre el espectador del cine temprano.  Y si bien es imposible penetrar 3

en la cabeza particular del espectador, al menos, podemos intentar comprender cuáles fueron las 
condiciones generales que se destacaron y predominaron en cada una de estas situaciones y 
cómo influyeron en la experiencia del espectador. Podemos analizar, por ejemplo, como está 
constituido el propio dispositivo, incluido el diseño de sus elementos, para buscar las claves 
acerca de los tipos de experiencia que éste podría haber desencadenado. También podemos 
recurrir a materiales “proyectivos” como textos literarios, historietas populares de la época y otros 
materiales efímeros para proveernos de pistas y verificar nuestras hipótesis. Nuestro objetivo 



sigue siendo la reconstrucción de “marcos de posibilidades” más que tratar de determinar las 
verdaderas interpretaciones de cada espectador y de las audiencias. 

El objetivo final es la historia de las “práctica(s) de pantalla”, para adoptar un concepto empleado 
por Charles Musser en sus estudios sobre el cine temprano y el pre-cine.  Una historia como ésta 4

debería abarcar no solo la evolución de las diferentes clases de pantalla y sus interconexiones, 
sino también poder explicar sus usos dentro de los diferentes dispositivos de medios y dentro de 
un entorno de parámetros económicos, sociales y culturales en cambio constante. Este trabajo 
pretende articular un primer paso hacia la identificación, síntesis y discusión de los aspectos 
relevantes en la historia de la pantalla. Las preguntas a plantear son simples, pero las respuestas 
siguen siendo complejas: ¿cuáles fueron los preconceptos de la noción de pantalla que acuñamos 
en el siglo XX?; ¿qué conexiones existen entre todas estas diversas pantallas que han variado a 
lo largo del tiempo y los espacios? Por supuesto que no se pretende atrapar aquí la esencia 
inmutable de las pantallas, esencia que radicaría solo en la sumatoria de todas las 
manifestaciones históricas que se le aproximan, y no en algo que las trasciende como se postula 
en la idea platónica.  

Two litle Skrenes  

De acuerdo con el Oxford English Dictionary, la más respetable autoridad en la historia del 
vocabulario anglosajón, la palabra “ screen” (pantalla) aparece por primera vez en textos de los 
siglos XIV y XV, pero su origen etimológico no está claro.  En el siglo XVI, y tal vez antes, se 5

empleaba esta palabra para referirse a “un artilugio para proteger del calor de la estufa o de una 
corriente de aire”. En líneas generales, la pantalla consistía en un mueble apoyado en el piso con 
una lámina de un material translúcido (papel, alguna especie de tela, etc.) estirada sobre un 
bastidor de madera. También había un accesorio de mano (handheld) para las damas, en un texto 
de 1548 se habla de “Two litle Skrenes of silke to hold against the fier”.  Pero además de su 6

función principal, las pantallas de mano profusamente decoradas, solían usarse como objetos de 
moda, por placer estético y para el juego erótico. Gradualmente, las pantallas fueron ganando 
otros usos y connotaciones: eran vistas como una superficie que protegía a las personas de los 
fenómenos naturales y “de otras molestias o peligros, o para resguardarse de ser observadas, 
esconderse, aislarse o para garantizar la privacidad” como lo manifiesta el Century Dictionary and 
Cyclopedia (1911, orig. 1889).  Sea para cubrirse del calor, el frío o las miradas, la pantalla se 7

pensaba fundamentalmente, como una superficie que protegía a las personas creando una 
barrera contra algo incómodo o amenazante.  

Fue en los comienzos del siglo XIX que el término comenzó a implicar significados que se 
anticiparon al empleo contemporáneo que hace la cultura mediática, como un medio para mostrar 
y trasmitir imágenes. La más temprana ocurrencia registrada en el Oxford English Dictionary 
proviene de 1810 y habla de “hacer pantallas transparentes para la exhibición de la 
fantasmagoría”. Esto representa un cambio definitivo del empleo de las pantallas, que pasaron del 
ámbito doméstico a los espacios concebidos para el entretenimiento público. La fantasmagoría era 
una suerte de espectáculo, que gozó de gran popularidad en el cambio del siglo XVIII al XIX. Era 
una variante de las antiguas proyecciones con linternas mágicas, pero con características propias. 
En las fantasmagorías se mostraba al público imágenes proyectadas desde atrás de la pantalla 
con una linterna mágica sumamente movible (a veces montada sobre ruedas que se desplazaban 
sobre rieles), con el fin de crear una experiencia sensorial profunda.  
Las personas que operaban estas fantasmagorías hacían lo posible por mantener ocultas sus 
maquinarias y trucos, simulando que su show no se parecía en nada a las viejas linternas 
mágicas. Para esto, el público entraba en la sala en la oscuridad total, y solo cuando el local 
estaba lleno se abrían las cortinas que cubrían la pantalla. Las figuras proyectadas eran 



presentadas como “apariciones” que volaban libremente en el espacio. Para conseguir este truco 
era fundamental inventar formas de hacer que la pantalla se vea semi-transparente, entre las 
cuales, la forma más fácil era mojando la pantalla.  

Desde luego que tal explicación de la emergencia de la pantalla como superficie para proyectar 
imágenes es demasiado simple. La palabra pantalla tal vez no se usara con ese sentido antes de 
1810, pero ciertamente el fenómeno de la práctica sobre pantallas es muy anterior en el tiempo. 
Las fantasmagorías se basaban en tradiciones previas de espectáculos que involucraban 
pantallas, y no eran solamente una variante de los espectáculos anteriores de linternas mágicas, 
sino que también se inspiraban en los espectáculos con sombras chinescas.  
Aunque el teatro de sombras chinescas parece originarse en Asia (se encuentra en muchos 
países desde Turquía hasta la India, China e Indonesia), alcanzó popularidad en Europa solo en 
los siglos XVII y XVIII.  La mayoría de las versiones del teatro de sombras chinescas se basaba 8

esencialmente en arreglos similares al dispositivo de la fantasmagoría: el público se sienta frente a 
la pantalla mientras los artistas operan las sombras de sus títeres y marionetas por detrás de esta 
pantalla, situados entre ésta y una fuente de luz.  El público solo ve las sombras que se mueven, 9

no la “maquinaria” que las crea. En la fantasmagoría, el uso de sombras de títeres fue 
reemplazado por los “fantascopios” (linternas mágicas especiales) y la proyección de láminas 
transparentes.  10

Los espectáculos de linterna mágica que ofrecían artistas itinerantes desde finales del siglo XVII 
se diseñaban de manera diferente: la audiencia frecuentemente se reunía en torno al maestro de 
ceremonias y a su linterna, que se situaba muy cerca de la pantalla. Se disponía de este modo 
porque eran muy débiles las fuentes luminosas disponibles (velas o lámparas de aceite) y también 
se enfatizaba así el tradicional papel del maestro de ceremonias como narrador de historias que 
ilustraba sus cuentos con imágenes proyectadas. Para personas no familiarizadas con este tipo de 
espectáculos, la presencia de una misteriosa “caja de proyecciones” apenas disminuía la magia 
del evento, puesto que servía más bien como atracción extra. De modo similar, el público inicial 
del cinematógrafo que asistía a las proyecciones admiraba tanto la maravilla tecnológica que 
producía las imágenes como su reflejo en la pantalla. Una innovación de ese tipo enseguida pasa 
de moda. Al esconder la linterna mágica detrás de la pantalla en las fantasmagorías, se recreaba 
el misterio perdido, al tiempo que se utilizaban a plenitud las posibilidades de la nueva lámpara 
Argand, un gran avance en la mejora de la iluminación a partir del aceite. Con el tiempo se perdió 
el encanto de las fantasmagorías, y las linternas mágicas se hicieron otra vez visibles y atractivas, 
rediseñadas como magnífico instrumento, maravilla de la ciencia victoriana. 

Eliza en la pantalla 

Durante el siglo XIX, la conexión semántica entre los espectáculos de linterna mágica y la 
proyección sobre pantalla se estableció firmemente. Tomemos por ejemplo, un caso entre 
muchos, un texto de 1846 declaraba: “La linterna mágica es una especie de microscopio variable 
(lucernal microscope) cuyo objeto consiste en obtener representaciones agrandadas de figuras 
sobre una pantalla en una habitación a oscuras” (1846).  Así, fue creciendo el tamaño de la 11

pantalla, la cantidad de público y las dimensiones de las imágenes. Todo ello fue posible por el 
desarrollo de iluminaciones más poderosas (candilejas de oxi-hidrógeno, arco eléctrico), mientras 
que las fuerzas sociales motivadoras de este desarrollo provenían de la creciente demanda de 
entretenimiento y educación visual entre las audiencias masivas, particularmente en las ciudades. 
A finales del siglo XIX, particularmente en Estados Unidos, las linternas mágicas habían salido de 
los locales cerrados para proyectar inmensas publicidades y anuncios electorales en edificios 
públicos, re-definidos de este modo como gigantescas pantallas de proyección.  12



En menos de un siglo, la palabra pantalla había adquirido un significado completamente distinto, 
de acuerdo con la emergencia de sociedades más urbanas y cercanas a la tecnología. Si antes 
había sido un objeto para proteger a las personas de algo no deseado, ahora exponía a grandes 
grupos de personas a la extravagancia visual de la cultura comercial capitalista.  

En este contexto no sorprende que la palabra “pantalla” se asimilara perfectamente a la temprana 
cultura fílmica. Y considerando esta práctica de pantalla, el proyeccionista de los filmes mudos 
equivalía, de alguna manera (aunque no exactamente), como continuador, al maestro de 
ceremonias en los espectáculos con linterna mágica. Hasta 1910, e incluso mucho después, la 
presentación de filmes se combinaba, en ceremonias híbridas, con láminas proyectadas, 
conciertos fonográficos y actuaciones en vivo. Cuando se consolidó la producción y exhibición de 
filmes, luego de 1910, fue que las demás variantes pasaron a segundo plano, y el gran 
espectáculo empezó a ser el que ofrecía la gran pantalla. Con este desarrollo se comenzó a 
utilizar la palabra pantalla de manera metonímica, para aludir a toda la cultura cinematográfica. 
Con mayúsculas: La Pantalla. Una nota del Moving Picture World afirmaba que “la gente quiere 
ver en pantalla aquello sobre lo que ha leído” en alusión a sus gustos cinematográficos. O cuando 
la señora P.  Campbell comentara en 1920 que se sentía “demasiado vieja para encarnar a Eliza 
en la pantalla”, claramente se refería a su actuación en las películas, al trabajo en la industria del 
cine. 

En algún punto se añadió gran delante de pantalla para aludir al cine. Si bien, en qué momento y 
porqué motivos se dio este cambio merece más investigación, tengo la sensación de que ello 
ocurrió después de la segunda posguerra, tras la aparición de pantallas competitivas, 
especialmente la de televisión. La pequeña pantalla prometía traer al hogar “los eventos tales 
como ocurrieron”. Como respuesta a este reto, la industria cinematográfica proponía espectáculos 
aun más grandiosos. Ampliar la pantalla a dimensiones gigantescas fue la solución ofrecida por 
sistemas como Cinerama, Todd-AO, Cinemascope y varios otros puestos en circulación a 
mediados de los cincuenta. La forma más extrema fue la pantalla gigante y curva del Cinerama, 
sobre la cual se proyectaban filmes desde tres proyectores que funcionaban simultáneamente. 
Con el Cinerama, la expansión de la pantalla alcanzó un punto paradójico en su desarrollo: al 
cubrir todo el campo visual del espectador, la pantalla desaparecía en algún sentido, pues 
desaparecía también la sensación de que existieran marcos para denotar los bordes entre lo real y 
lo imaginario. La pantalla se había transformado en un ambiente que envolvía por completo a la 
audiencia. El Cinerama se anticipó a espectáculos más recientes, como los teatros IMAX y la 
realidad virtual. Algo similar había sido logrado también por los panoramas, entretenimiento visual 
a gran escala que había surgido un siglo antes que el Cinerama.  
  
Transparencias a la luz de la luna 

Y qué decir de las pequeñas pantallas ¿acaso es posible ubicar su origen etimológico? La 
respuesta permanece en un terreno más especulativo que en el caso de la gran pantalla. Primero 
quizás, debemos recordar el hecho de que desde muy temprano a las pantallas de protección 
(fire-screen) se las decoraba con imágenes. Los biombos de gran tamaño con paneles plegables 
que se usaban en los hogares para diversos fines durante la era victoriana se convirtieron, 
muchas veces, en verdaderos collages de estampas de todo tipo, que nos recuerdan a los libros 
de recortes que solían crear las mujeres y los niños como pasatiempo (e incluso un hábito mucho 
más contemporáneo como el de cubrir la heladera con postales, fotografías y pequeños imanes). 
Si bien las imágenes tenían una función principalmente decorativa, estas pantallas anticiparon el 
desarrollo de la siguiente cultura mediática al facilitar un despliegue de imágenes baratas que 
circulaban de forma masiva gracias al progreso de tecnologías de reproducción e impresión de 
imágenes como la litografía y la fotografía durante todo el siglo XIX. Es más, el hábito de decorar 



con imágenes se había vuelto tan común, que los críticos de arte para denostar a las obras de 
arte vulgares las comparaban con estos biombos decorados. 

A finales del siglo XVIII la idea de una pantalla de protección fue adaptándose hasta convertirse en 
un medio que exhibía pinturas transparentes, con recursos renovados y deslumbrantes. Esas 
pinturas llamadas “transparencias a la luz de la luna” o “diafanoramas”, como aquellas de los 
alemanes Georg Melchior Kraus and Franz Niklaus König se montaban en unos marcos de 
madera apoyados en el piso.  Pero estas pinturas solo podían observarse correctamente cuando 13

eran iluminadas por detrás, mostrando sus colores resplandecientes. Muchas de estas imágenes 
así iluminadas proliferaron a lo largo del siglo XIX, desde las “litofanías”, finas placas de porcelana 
translúcidas, con un motivo decorativo que se mostraba en pantallas de lámparas o sujetas a 
marcos de metal o madera iluminadas por detrás; hasta el Megaletoscopio, unas máquinas de 
visión doméstica diseñadas para la visualización de fotografías de gran tamaño, albúminas a las 
que se añadían filtros coloreados a mano en la parte trasera.  Al mirar dentro del “parasol” de 14

visión y abrir simultáneamente la puerta trasera del aparato, las fotografías en blanco y negro se 
transformaban en fabulosos espectáculos de colores. Esta, entre muchos otros tipos de pantalla, 
anticiparon el emplazamiento y el rol futuro de la pantalla de televisión, si bien su potencial para 
transmitir información visual y representar el movimiento era limitado. 

Al revisar los diccionarios, también encontramos otros significados que pueden haber conectado a 
las pequeñas pantallas con las imágenes mediáticas. En el siglo XIX la palabra fue usada para 
referirse a los marcos verticales donde que se mostraban las fotografías, tanto en forma privada 
como en exhibiciones públicas. En 1888 por ejemplo, alguien escribió “se trata del biombo de 
fotografías más encantador que vi en mi vida”.  Y más interesante todavía es la conexión con la 15

cámara fotográfica. La “pantalla de enfoque” o la “pantalla de cristal esmerilado” (1879) se definía 
como “una lámina de cristal sobre la cual se proyecta la imagen tomada por el objetivo de la 
cámara para ser enfocada antes de efectuar la exposición”.  Este principio común viene 16

heredado, en realidad, de un aparato anterior que no solo anticipó la cámara fotográfica sino 
también influyó en su construcción, la cámara oscura. En la cámara oscura, conocida desde la 
Edad media, una imagen invertida del mundo exterior se forma dentro de una caja oscura, al 
atravesar los rayos de luz un pequeño orificio en una de sus paredes.  17

Fue a partir del Renacimiento, luego de que las personas aprendieran a colocar un objetivo dentro 
del orificio (pinhole) para obtener imágenes mas nítidas, que las cámaras oscuras empezaron a 
utilizarse en forma masiva tanto como una herramienta para los artistas como un pasatiempo 
popular. Desde el punto de vista del desarrollo de las pantallas pequeñas este aparato es 
sumamente interesante, aunque son muy pocos los observadores que se dieron cuenta de esta 
relación hasta ahora, probablemente porque la cámara oscura se suele considerar simplemente 
como una precursora primitiva de la cámara fotográfica. En las cámaras oscuras más pequeñas la 
imagen era desviada por medio de un espejo interno (45 grados) hacia un cristal esmerilado en la 
parte superior del aparato. Al colocar una hoja de papel transparente sobre el cristal esmerilado, el 
artista podía bocetar los contornos del paisaje. Pero también había cámaras oscuras del tamaño 
de una habitación, que se colocaban generalmente en destinos turísticos conocidos, podía ser a 
orillas del mar o en la cima de una colina. La imagen del mundo exterior se desviaba por medio de 
un objetivo y un espejo desde la parte superior de la sala hacia una mesa horizontal en el centro. 
Los visitantes se paraban alrededor de la mesa y admiraban el paisaje en movimiento del exterior, 
a menudo señalando con el dedo los detalles que les llamaban la atención. Ambos, el cristal 
esmerilado como la mesa funcionaban básicamente, como pantallas enmarcadas. 



La pantalla de juegos (Screen-Plays) 

Es importante recordar que en las antiguas cámaras oscuras se trasmitían imágenes en vivo que 
se proyectaban sobre una superficie enmarcada, y aunque no involucraran nada de electrónica ni 
de antenas, puede decirse que se adelantaron al principio de la televisión, definida en 1926 de la 
siguiente manera: “todo poseedor de un televisor estará en posición de ver y de escuchar, a través 
de su pequeña pantalla, y desde gran distancia, las óperas y obras de teatro”.  En 1879, un 18

caricaturista que trabajaba para la revista británica Punch, imaginando la tecnología futura de la 
tele-vision, la definió en uno de sus dibujos como la creación de “una cámara oscura electrónica”, 
tal y como después la inventaría Thomas Edison.  La caricatura visionaria mostraba una pantalla 19

plana y panorámica, montada en una pared como un cuadro encima de una estufa, un 
emplazamiento que no se logra todavía, aunque la tecnología de pantallas planas promete cumplir 
estas expectativas. La pantalla de la revista Punch también proveía una comunicación de dos 
vías, otra fantasía que no ha sido cumplida completamente, a pesar de las innumerables 
predicciones y prototipos más o menos operativos. La mayoría de las pantallas actuales solo 
proveen comunicación en un sólo sentido, aunque la proliferación de computadoras está alterando 
rápidamente esta situación.  

Además de su parecido con la televisión, las cámaras oscuras también se anticiparon a la pantalla 
de la computadora, en tanto estimularon una relación táctil con el espectador. La imagen de la 
cámara oscura no estaba pensada para ser observada desde la distancia solamente, podía ser 
tocada con un puntero o con el dedo. En su tiempo, esto creó un nuevo interés ontológico y una 
situación novedosa: un tipo de tele-contacto y vívido interés por acariciar entidades vivas y 
móviles desde cierta distancia, a través de un dispositivo técnico. Si bien esta situación parece 
ajena al espectador de televisión, algo así fue estimulado en los años cincuenta por uno de los 
primeros experimentos en televisión interactiva: la serie norteamericana Winky Dink and You. Los 
niños eran animados a dibujar sobre la pantalla (más bien sobre una lámina de papel transparente 
pegada a la pantalla del televisor) con “lápices mágicos”, de acuerdo con las instrucciones que 
ofrecía el anfitrión John Barry, mientras el programa transcurría. La actividad de aquellos 
espectadores no dista mucho de la actitud de un artista del siglo XVIII bosquejando un paisaje con 
la ayuda de su cámara oscura. El modelo espectatorial marcado por Winky Dink and You nunca se 
transformó en promedio para el rígido mundo de la transmisión televisiva, pero se reconoce hoy 
como un predecesor de los programas para pintar de las computadoras personales multimedia 
usadas en el ámbito de la educación primaria.  20

Este artículo no se propone un tratamiento exhaustivo de las diversas prácticas en la historia de la 
pantalla. Más bien, pretende apuntar a la riqueza de fuentes y aproximaciones posibles en este 
tema. Es necesario establecer conexiones entre los diversos momentos y procedimientos, así 
como descubrir nuevos datos, sobre todo relativos a los empleos metafóricos de la palabra. Como 
asegura el Oxford English Dictionary, a la palabra pantalla (screen) se le han dado numerosos 
significados, y solo unos pocos han sido tratados en este trabajo. ¿Cómo se conectan estos 
significados? ¿Hay algún vínculo de sentido entre la pantalla de protección  del siglo XVIII y el 
tubo de rayos catódicos del siglo XX, más allá de que ambos son iluminados o calentados desde 
la parte de atrás? ¿No estaba la pantalla tradicional diseñada para aislar a la persona, para 
protegerla del calor o de la mirada, para incrementar su comodidad y su privacidad? ¿Acaso no es 
exactamente opuesta la finalidad de la pantalla televisiva –exponer al espectador al “calor” y a la 
“obscenidad” de la cultura mediática comercial– e invitar a que la esfera pública invada la 
privacidad? Aunque podría discutirse que la relación entre lo privado y lo público nunca es tan 
tajante.  



En tanto bloqueaban la visión, las pantallas tradicionales también despertaban curiosidad y deseo 
hacia el otro lado (mejor demostrado por la incontable cantidad de ilustraciones japonesas que 
muestran a la gente observando las sombras de otras que se proyectan en esas pantallas de 
papel que sirven como paredes). La pantalla de televisión también provee privacidad, en tanto 
ofrece un punto de observación privilegiadamente voyeurístico para observar los eventos que 
ocurren al otro lado. Podría decirse que la televisión expone y también protege.  

Existen muchos otros paralelos intrigantes que no han sido mencionados en este artículo. Por 
ejemplo, la historia del espejo y los discursos que lo rodean pudiera ser tomada en consideración. 
Observado desde un punto de vista cultural y mental, el espejo nunca ha sido visto solo como un 
artefacto que refleja nuestra propia imagen; durante siglos, ha sido un vehículo para intrincados, 
poéticos y eróticos “juegos de pantalla”. En las tradiciones pictórica y literaria, el espejo ha sido 
tratado como una especie de pantalla —un artefacto fantástico capaz de relatar historias, mostrar 
el futuro o de unir a personas separadas por gran distancia. Basta con citar la muy conocida 
historia de La Bella y la Bestia, con sus espejos encantados, y la conexión no escapó a la versión 
cinematográfica de Jean Cocteau, cuyo filme La Belle et le Bete (1946) empleaba los espejos 
como pantallas de información y comunicación de los modos más poéticos e imaginativos 
posibles. Una historia de las prácticas de pantalla no debiera ignorar tales fantasías y discursos, 
que muchas veces se entrelazan con significados más “reales”, con fenómenos más materiales y 
tangibles de formas extrañas. Quizás no sea una coincidencia fortuita, después de todo, que el 
filme de Cocteau apareciera en la “gran pantalla” exactamente en el momento en que la pequeña 
pantalla (es decir, las transmisiones de televisión) habían iniciado su avance triunfal en los 
recintos hogareños del mundo entero.  
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