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ÁMBITOS 

LA IMAGEN TRIDIMENSIONAL 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Manuel Carlos: La imagen tridimensional. 

Mergablum, Sevilla, 2001. 116 páginas. 
 
A mediados de la década pasada García Márquez se lamentaba en el seno de la Sociedad 
Internacional de Prensa que “el infortunio de las facultades de Comunicación es que enseñan 
muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo”. El Nóbel colombiano se 
refería a los estudios de Periodismo, aunque su queja resulta válida en países como España para 
las licenciaturas ‘hermanas’ de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas que 
se imparten en las mismas facultades. Por fortuna en nuestros centros universitarios dedicados a 
la enseñanza de la Comunicación existen profesores, como Manuel Carlos Fernández Sánchez, 
que lleva una década enseñando el oficio con rigor científico desde la afortunada atalaya que 
supone su dilatada experiencia profesional en el mundo de los medios audiovisuales. 
 
El autor de La Imagen Tridimensional analiza con excelencia académica, rigor metodológico y un 
lenguaje directo y pedagógico uno los retos que la humanidad se ha planteado desde su 
nacimiento y que adquiere un especial interés en un mundo tecnologizado donde se entrelazan 
espacios analógicos y digitales. La televisión anticipa la sociedad del espectáculo; la realidad 
virtual amplía los horizontes de conocimiento y a los tradicionales conceptos de tiempo y espacio 
se les une otra nueva dimensión llamada ciberespacio. 
 
No hay imagen sin la participación del cerebro humano. La realidad existe en tanto que somos 
capaces de percibirla con la mente. Como dice el autor: “El cerebro humano es la máquina más 
sorprendente que se haya descubierto jamás para la captación de la realidad en todos sus 
volúmenes y dimensiones”. Su libro es un trabajo profundo y, al mismo tiempo, de fácil 
asimilación sobre todos los intentos humanos por copiar con la ayuda de herramientas 
tecnológicas más o menos avanzadas la capacidad de percepción tridimensional que facilita al 
ser humano la alianza de ojos y cerebro. Se trata, además, de una investigación original sobre 
un tema en el que sólo se encuentran algunos estudios parciales diseminados en la Red.Manuel 
Carlos Fernández no se alinea entre los críticos del mundo audiovisual, como Virilio o Sartori; 
tampoco formula una apuesta de fe ciega como Negroponte o Gilder. Podríamos situarlo más 
cerca de especialistas en el sector de las nuevas tecnologías audiovisuales como Gianfranco 
Belletini, sobre todo por los recelos que expresa en las páginas de su libro a que la realidad 
virtual, a la que considera aún en la edad de piedra, genere (más bien degenere) una “socialidad 
virtual”.  
 
Como bien señala el autor, el ser humano siempre ha pretendido representar imágenes en forma 
tridimensional. Ya lo intentaron los pintores rupestres de las cavernas prehistóricas. Se trata de 
un fenómeno que desde Euclídes y Galeno ha sido estudiado por numerosos científicos y 
artistas. Fueros precisamente los pintores del Renacimiento los que crearon el principio de la 
perspectiva. La tridimensionalidad ha fascinado a figuras geniales como Salvador Dalí. Nos 
recuerda Manuel Carlos Fernández que el pintor de Cadaqués hace referencia en su libro Diez 
recetas para la inmortalidad a la visión estereoscópica como una especie de Santísima Trinidad 
de la visión: el ojo derecho representa al Padre; el izquierdo, al Hijo; y el cerebro, al Espíritu 
Santo. En su recorrido histórico por la imagen tridimensional, desde las pinturas de Altamira a 
las holografías en movimiento, también recuerda las diferente películas en 3D que se exhibieron 
en algunos escenarios de Expo 92, como los pabellones del Medio Ambiente, Navarra y Fujitsu. 
En seis capítulos Manuel Carlos Fernández repasa todas las facetas de la tridimensionalidad: 
percepción humana, tecnología de la imagen fija en relieve, imagen en movimiento, 
tridimensionalidad generada por ordenador, realidad virtual y holografía.Excelente libro que 
reúne los tres tipos interés que debe aportar una investigación académica: interés científico, 
interés profesional e interés general. Por añadidura se trata de una obra original, concisa, muy 
bien escrita y de fácil lectura, a pesar de la abundante terminología técnica que contiene. Todo 
ello le confiere un notabilísimo valor docente.  
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