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Los estudios intermediales se han convertido en una herramienta metodológica 

cada vez más usada para el análisis de diferentes objetos, ya sea en el campo del 

arte o de la comunicación en general. En este libro, a partir de su experiencia como 

docente de literatura y de estudios intermediales en la Universidad de Linnæus, 

Suecia, Jørgen Bruhn propone un método de análisis para textos literarios desde 

una perspectiva intermedial, un método que sea lo suficientemente flexible y crea-

tivo como para adaptarse a los diferentes enfoques que piden diferentes objetos. Su 

objetivo es proporcionar una metodología a maestros, profesores y estudiantes de 

literatura que les permita abordar la narrativa literaria, a menudo vista como “the 

most ‘natural’ and un complicated literary form” (p.123), desde sus complejas y 

atractivas formas artísticas. El autor insiste, como ya lo ha manifestado Wolf 

(2011), en la necesidad y la riqueza que implica la incorporación de los estudios 

intermediales en los diferentes programas de literatura en los colegios y universida-

des para ampliar las competencias de los estudiantes a otros medios no-literarios, 

manteniéndose, sin embargo, dentro del campo de la literatura. De esta manera, 

uno de los principales aportes del libro, además de proveer de un modelo de análi-

sis, es que permite demostrar que la crítica literaria se puede enriquecer si suma los 
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estudios mediales e intermediales como herramienta de análisis para la literatura, 

tanto en textos considerados como “puros” o “monomediales”, así como otro tipo 

de artefactos literarios en que la combinación de medios es mucho más evidente 

(por ejemplo, en la categoría que hoy se conoce como literatura expandida). Por 

otro lado, el autor profundiza en un concepto que resulta clave para su propuesta: 

heteromedialidad. 

Efectivamente, Bruhn introduce este nuevo concepto en las investigaciones 

intermediales apuntando a la mezcla (hetero) como condición a priori de los textos 

en general y de la literatura en particular. Según el autor, “[m]ixedness character-

izes all medialities and all specific texts” (p. 15), profundizando así en la conocida 

cita de Mitchell (2005) de que “[a]ll media are […] ‘mixed media’”(p. 257) y, por 

otro lado, rechazando la idea de una pureza medial. Además considera que este 

término amplía el concepto de los objetos intermediales, entendidos no sólo como 

artefactos que tienen un relación entre textos y medialidades, sino que hace énfasis 

en que la fusión de los medios ocurre al interior del medio, no necesariamente hí-

brido. 

Desde el título mismo (cita de Ryan, Medialities Matter, juego de palabras 

intraducible al castellano cuando “matter” hace referencia tanto a la “importan-

cia” de la medialidad, como a su expresión “material”), Bruhn pone el acento en 

el aspecto material de los medios, afirmando que “the medialities aspect cannot be 

separated from the message” (p. 18) (en clara alusión a McLuhan (2009) y su fa-

moso enunciado “el medio es el mensaje”). Es ese un aspecto fundamental desde el 

punto de vista de la intermedialidad, pero que resulta menos evidente en los ejem-

plos que nos presenta el autor en sus análisis, todos ellos textos que se pueden 

clasificar como literatura tradicional y donde no es evidente la mezcla de medios, 

justamente para hacer hincapié en el concepto de heteromedialidad. Sin embargo, 

la introducción del concepto psicológico de affordances, de Gibson, ayuda a enten-

der por qué una perspectiva intermedial amplía nuestra percepción de los medios y 

cómo estas percepciones ampliadas pueden cambiar las interpretaciones de un 

texto literario, lo que resulta crucial desde una mirada posmoderna de la recepción 

y las posibilidades de la experiencia lectora. Affordance es un término psicológico 

creado por Gibson a partir de la sustantivación del verbo afford (ofrecer). El autor 

considera que un observador no percibe las cualidades físicas de un objeto sino sus 

usos inherentes, condicionado por las habilidades y conocimientos del observador 

y el contexto en que se encuentra el objeto (véase Jones 2003). En este sentido las 

affordances de otros medios para la literatura sería potencialmente poner en juego 
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todas sus características cognitivas y comunicativas que apuntan en dos sentidos, 

tanto a la literatura como al otro medio. 

En este sentido, Bruhn prefiere optar por un término que apunta más hacia 

el proceso comunicativo que generan los medios que hacia los objetos o formas que 

pueden entenderse como medios: el concepto de medialidad. Así, la medialidad se 

entendería como una categoría abstracta que define ese algo que está mediando 

entre el productor y el receptor en una situación comunicativa dada, en un tiempo 

y espacio determinado, a través de los dispositivos adecuados. Esta definición más 

amplia de los medios le permite abrir un campo enorme en los estudios comunica-

cionales sin la necesidad de detenerse en los aspectos materiales del medio, pero sin 

desconocerlos. 

En la definición del concepto de medialidad como proceso a través del cual 

se transmite un medio, Bruhn adopta las categorías ya establecidas por Elleström 

(2010) de medios básicos, medios cualificados y medios técnicos. Ello sirve para 

identificar tres dimensiones que están presentes, en mayor o menor medida, en to-

das las relaciones mediales y que abren el campo de análisis a objetos tan variados 

que pueden ir desde un poema épico hasta la interfaz de un teléfono móvil. Sin 

embargo, de estas categorías, al autor le resulta pertinente tomar la primera de 

ellas, los medios básicos (en este caso los textos escritos) para detectar las cuatro 

modalidades que siempre estarían integradas en cualquier medio y relación medial: 

material, sensorial, espacio-temporal y semiótica, y que, en definitiva, le permiten 

no solo aplicar su método de análisis, sino reforzar la hipótesis sobre el carácter 

heteromedial de cualquier texto literario: “the point is that the mixed character of 

texts is also a factor in texts that have traditionally been considered monomedial” 

(p. 21), como son los casos que analizará en el libro. A partir de estos postulados, 

Bruhn desarrolla una metodología analítica de tres pasos, que reconoce como he-

redera de alguna forma del análisis de tres niveles propuesto por Panofsky en 1939 

(niveles primario, iconográfico e iconológico). 

Bruhn propone su metodología como un conjunto de reglas susceptibles de 

ser repetidas en diferentes casos de estudios con suficiente flexibilidad y creativi-

dad. En el método propuesto de tres fases, los dos primeros pasos responden más 

bien a pasos sistematizados de registro y estructuración de ciertos elementos. El 

primer paso se basa en un registro medial (una anotación casi mecánica de los di-

ferentes medios y medialidades detectadas en el texto) que, aunque el autor no 

considera como obligatorio, permitiría luego enriquecer y profundizar el análisis 

interpretativo. El segundo paso consistiría en la organización de los elementos 
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mediales detectados y anotados para darles una estructura coherente y comprensi-

ble, estructura que incidirá, luego, en la contextualización (de orden histórico, bio-

gráfico, tecnológico, estético, etc.) e interpretación del texto en el último paso del 

modelo propuesto. Sin embargo, Bruhn mismo confirma que “[i]n some cases, the 

three-step reading of represented medialities is not enough to understand literary 

texts fully” (p. 112) y que la integración y aplicación de otras perspectivas “should 

indeed be done whenever the specific texts in question call for such measures” (p. 

125). 

La aplicación del método es ejemplificado en tres casos de estudio que, a 

pesar de utilizar el mismo procedimiento y tener similar objetivo didáctico, no re-

sultan repetitivos sino complementarios, lo que permite al lector comprender la 

metodología en su potencial creativo como herramienta analítica. En el último 

caso, por ejemplo, el análisis de una novela permite intuir una forma de utilizar el 

método, sin la necesidad de hacer explícitos los dos primeros pasos y haciendo 

hincapié en la hermenéutica del tercer paso para enriquecer las interpretaciones. 

Por otro lado, la elección de tres cuentos cortos de escritores conocidos mundial-

mente, en particular Bullet in the Brain de un poco más de dos mil palabras, per-

mite al lector interesado recurrir a las fuentes literarias para comprobar el conte-

nido intermedial presente en las obras. El cuento de Wolff resulta además perti-

nente para exponer el método en su cabalidad, ya que la limitada cantidad de me-

dialidades identificadas permite exponerlas e interpretarlas todas. Otro aspecto a 

destacar de los casos elegidos por el autor, en particular los cuentos de Nabokov y 

Wolff, es la tematización de aspectos literarios desde una visión peyorativa en las 

representaciones mediales detectadas, lo que nos podría llevar a especular que, 

frente a un texto literario de estas características, el método de Bruhn puede ser 

especialmente interesante para mostrar las aportaciones de otros medios a la lite-

ratura. 

Por otro lado, la selección de los casos apunta justamente a hacer énfasis en 

el concepto de heteromedialidad (una mezcla medial a priori en cualquier texto 

incluso los entendidos, tal como sucede con sus ejemplos, como monomediales) 

que, podemos arriesgar una hipótesis, es el gran aporte de Bruhn a los estudios 

intermediales aplicados a la literatura. Por lo tanto, a pesar de que se muestra cons-

ciente de la importancia de la corporalidad de la literatura y las “affordances” so-

bre la literatura impresa, en explícita alusión a las aproximaciones tecnológicas de 

Hayles o las hermenéuticas materialistas de McGann, se abstiene de hacer foco en 

las cuestiones multimodales del objeto, tales como los aspectos sonoros y visuales 

de las palabras (sonidos, pronunciación, tipografía, diseño de la página, tipo de 
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encuadernación, etc.), reservando este tipo de consideraciones analíticas para futu-

ras publicaciones. De momento nos deja con la incógnita de cómo estos rasgos 

multimodales, a menudo analizados en libros de medios híbridos como los álbumes 

ilustrados, novelas gráficas o cómics, pueden interferir significativamente en la li-

teratura narrativa: “the stronger reason behind my neglect of the material mediality 

of my texts is that my specific goal in this context is to read the texts as conven-

tional literary texts in order to demonstrate my specific mediality approach on the 

level that Hayles would call the ‘content level’” (p. 23). No obstante esto dicho, 

cierta aproximación materialista se manifiesta en la variación de su método en el 

análisis de A visit from the Goon Squad de Egan, donde apunta a la posibilidad de 

repensar las estructuras formales a partir de enfoques intermediales o, en el caso de 

Bullet in the Brain, donde considera la sonoridad del lenguaje como concepto limí-

trofe entre literatura y música. 

En términos didácticos, el autor nos propone un modelo práctico y com-

prensible sin la necesidad de entrar en contradicción con otros modelos interme-

diales, haciendo hincapié en la importancia de apreciar la naturaleza híbrida de los 

textos y proporcionar a profesores, investigadores y estudiantes de literatura una 

metodología que permita, como dicen Masgrau y Kunde (2018), “[s]in que sea 

necesario saber clasificar las creaciones intermediales [...] ser capa[z] de distinguir 

las aportaciones estructurales y conceptuales de cada medio a la creación final, para 

comprenderla mejor y poner de relieve el valor añadido que conlleva la mezcla de 

lenguajes” (p. 625). Esto es poder tener acceso a una base teórica fundamentada 

para no caer en lo que Bruhn llama los efectos heteromediales, es decir una identi-

ficación de medialidades presentes en el texto sin poseer recursos interpretativos 

adecuados. La metodología de tres pasos está diseñada justamente para detectar en 

primer lugar las medialidades (a veces amagadas) y luego interpretar su función, 

centrando el análisis en las dimensiones diegéticas, virtuales y simbólicas, pero tam-

bién en los aspectos formales y estructurales de los textos literarios. Finalmente, 

podemos decir que a través de un método de identificación de procesos mediales y 

de elementos simbólicos de los medios, Bruhn ha podido demostrar que una pers-

pectiva intermedial hace surgir preguntas desafiantes acerca de la comprensión de 

los textos literarios, y que tiene el potencial para identificar funciones intermediales 

concretas a niveles metafórico, argumental, estilísticos, temáticos, contextual y es-

tructural que no se hubieran podido interpretar a través de otras vías. Con su me-

todología ha encontrado una manera de visualizar cómo la literatura narrativa in-

teractúa con otras medialidades y sus efectos resultantes, una metodología que se-

guramente se puede aplicar tanto a textos literarios como no literarios. 
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