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I. MÁQUINAS DESBORDANTES 
Y TECNOLOGÍA ANTÍGENA

Alejandra Díaz-Zepeda

¿Dónde está el cuerpo de la fábula, el cuerpo de la metamorfosis, 
el del puro encadenamiento de las apariencias, de una fluidez 
intemporal e insexual de las formas (...) cuerpo no individual, dual 
y fluido –cuerpo sin deseo, pero capaz de todas las metamorfosis-, 
cuerpo liberado del espejo de sí mismo, pero entregado a todas las 
seducciones (...)?

 Jean Baudrillard
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1.

Si bien es cierto que las prácticas culturales contemporáneas, 

UHODFLRQDGDV� FRQ� OD� WHFQRORJ¯D� UH֍HUHQ� D� XQD� LQPHGLDWH]��
generando una tendencia de sustituir la respuesta 

comunicativa por una simple reacción a la instantaneidad y, 

si bien podríamos suponer que desde las prácticas sociales  la 

SUHVHQFLD�GH�ORV�FXHUSRV�\D�QR�WLHQHQ�TXH�YHU�HVSHF¯֍FDPHQWH�
con la materialidad de los mismos, hay prácticas artísticas que 

sospechosamente intentan sabotear estos ideales que se nutren 

D� GLDULR� FRQ� WHFQRORJ¯DV� \� GLVSRVLWLYRV� TXH� ΩWXPRUL]DQΪ�
los cuerpos multiplicándolos con miembros o extensiones 

que nos convencen, de una u otra forma, de la necesidad 

de su existencia. Este sabotaje no sólo pone en peligro el 

cobijo metálico de cuerpos orgánicos, sino descubre que este 

ΩIDWDOLVPRΪ�RFDVLRQDGR�SRU�HO�SURJUHVR�WHFQROµJLFR�SXHGH�VHU�
UHGH֍QLGR�HQ�HO�WHUUHQR�GHO�DUWH��\HQGR��GH�XQ�FXHUSR�PHF£QLFR�
a un cuerpo más bien hidráulico que se lubrica con los propios 

líquidos del cuerpo. ¿Qué cuerpos son capaces de aparecer en el 

PLVPR�HVFHQDULR�HQ�HO�TXH�VH�GHVDUUROOD�OD�GXUH]D�WHFQROµJLFD"� 
Frente a los sistemas de comunicación podríamos estar 

posicionando la operatividad y la estimulación cerebral sobre 

HO�UHVWR�GHO�FXHUSR��UHOHJDGRV�DO�HMHUFLFLR�TXH�6DQGLQR�1¼³H]�
KD� OODPDGR� ΩLPSHUDWLYR� GH� OD� FRPXQLFDFLµQΪ�� HO� SURJUHVR�
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tecnológico parece exigir de forma inexcusable su uso, dejando 

una suerte de sobreestimulación de los impulsos cerebrales, 

condenando el resto del cuerpo, o lo que es peor, la necesidad 

GH�XQ�FXHUSR�H[WHQGLGR��

“(…) este cuerpo, nuestro cuerpo aparecH�FRPR�VXSHU֎XR��
en su extensión, en la multiplicidad y la complejidad de 

sus órganos, de sus tejidos, de sus funciones, ya que todo 

se concentra hoy en el cerebro y en la formula genética, 

TXH�UHVXPH�SRU�V¯�VRORV�OD�GH֍QLFLµQ�RSHUDFLRQDO�GHO�VHUΪ�
(Jean Baudrillard, 1995: 15). 

Por otra parte, más allá de salvaguardar la inteligencia, el 

OODPDGR� SURJUHVR� WDPEL«Q� SDUHFH� DVHJXUDUQRV� XQ� UHPSOD]R�
H[LWRVR� GHO� UHVWR� GHO� FXHUSR�� \� HVWH� UHPSOD]R� R� HO� «[LWR� GH�
lo que de él provenga, tendrá muchos caminos a los cuales 

dirigirse más allá del sólo hecho de regular los cuerpos. Pues 

no banalicemos a la tecnología creyendo en la idea de que 

este progreso viene solamente a ofrecer la recuperación de 

aquello posiblemente perdido o a dar término a lo inacabado, 

PHGLDQWH�HO�UHPSOD]R��PHMRUDPLHQWR�R�H[WHQVLµQ�GH�PLHPEURV�
\� FRQ� HOOR�� DJLOL]DQGR� ORV� FXHUSRV� FRQ� GLVSRVLWLYRV� TXH�
acotan nuestros movimientos, o hasta despreocupándonos 

del debilitamiento de la sinapsis que se da a diario por la 

apresurada vida en la que vivimos y en la que sólo ejecutamos 

acciones que más adelante podremos recordar y atender por 

el registro que hacen los dispositivos inteligentes, como incluso 

ya pretenden hacer las tan actuales pulseras inteligentes. Por 

SURSRQHU�VµOR�XQ�HMHPSOR�OD�FRPSD³¯D�6RQ\�ODQ]D�HQ�������
su propuesta de smartband permitiendo al usuario guardar 
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su día en un pequeño dispositivo llamado core y su descarga 

posterior o transferencia por medio de la app lifelog en 

dispositivos electrónicos con pantalla para poder tener acceso 

D�QXHVWUD�SURSLD�PHPRULD�\�G¯D��(Q�֍Q��UHJUHVDQGR�D�QXHVWUR�
punto, de ser esta nuestra única valoración de los progresos 

tecnológicos, la legitimación de los mismos sería burda 

FRQVLGHUDQGR�OD�IXHU]D�FRQ�OD�TXH�OD�WHFQRORJ¯D�UHDOPHQWH�HV�
FDSD]�GH�FXHVWLRQDU�QXHVWUD�UHODFLµQ�FRQ�ORV�FXHUSRV��

A todo esto, se adhiere a los idealismos tecnológicos lo que 

para muchos tendrá aún más sentido, es decir, la posibilidad 

GH� KLJLHQL]DU� ORV� FXHUSRV� GH� ODV� LPSXUH]DV� TXH� D� GLDULR�
SURGXFHQ�SRU�PX\�VHGHQWDULRV�TXH�VHDQ��FRQVLGHUDQGR�TXH�HO�
cuerpo está plagado de pura materia séptica y pesada, la tarea 

GH�DJLOL]DUORV� LQFOXLU¯D� HO�GHVSRMR�R� HO�GHVXVR�GHO�SHVR�JUDVR��
grumoso, rígido, cartilaginoso, gelatinoso o cualquiera que 

sea la textura de la materia, de lo que se trata es de pensar la 

tecnología como sinónimo de asepsia y salud de los cuerpos. A 

este punto,  además de tomar un respiro que viene del hecho 

de que la telecomunicación no precisa roce entre los cuerpos, 

SRGU¯DPRV� SHQVDU� TXH� LQFOXVR� OD� RUJDQL]DFLµQ� GH� HVWRV�
progresos además de disolver los organismos descubre que la 

VXSXHVWD�ΩDVHSVLD�WHFQROµJLFDΪ�SRGU¯D�WHQHU�TXH�YHU�P£V�FRQ�
mecanismos de control que con procesos de salvaguardar los 

FXHUSRV��QRWHPRV�TXH�P£V�DOO£�GH�OD�SUHVHUYDFLµQ�GH�J«UPHQHV�
infecciosos, hablamos de la preservación de inteligencias y 

formas genéticas. 

Pasamos de la multiplicación de los microorganismos a la 

propagación de los microprocesos. 
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Ahora ya sumergidos en los deseos de la inmaterialidad y la 

(re)construcción de un cuerpo impecable, nos entregamos 

a la fascinante mutilación corpórea para ser mutantes de la 

WHFQROµJLFD�EDMR�HO�PDQL֍HVWR�GH�GHVSRMDUQRV�GH� ORV�FXHUSRV��
GH� VXV� HQWUD³DV�� GH� VXV� µUJDQRV� \� ֎XLGRV� SDUD� FRQVWUXLU�
cuerpos nuevos y mejores alardeando, con esto, la llegada de 

las prótesis y el transplante.

Efectivamente —al menos no lo considero de otra forma en 

HVWH�PRPHQWRΡ�FUHR�TXH�HO� FXHUSR�QXHYR�HPHUJHU£b �GH� b OD�
apertura de la carne pues ésta es su exceso, desde ella se 

extiende el cuerpo y se multiplica aunque siempre con las 

mismas debilidades, apoplejías y sentimentalismos. Así, la 

tecnología desde su intrusión al cuerpo intenta superarlo todo 

bajo la creencia, ya no de sustituirlo sino de remodelarlo. Bajo 

esta mítica condena y frente a algunas propuestas artísticas me 

SDUHFH� D¼Q�P£V� VXJHVWLYD� OD� LGHD�GH� LPDJLQDU�XQD� UH֎H[LµQ�
en torno al cuerpo que desafíe la supuesta asepsia tecnología 

pervirtiéndola con la propia inmundicia corporal, haciéndola 

SDUW¯FLSH�GH�ODV�EDMH]DV�PDW«ULFDV�GH�ORV�FXHUSRV�

En este caso la tecnología serviría a los cuerpos como 

instrumento de exploración y experimentación, en este sentido 

pensemos ahora la tecnología como proceso de develamiento 

\� H[WHULRUL]DFLµQ� GH� VX� PDWHULD�� µUJDQRV�� ֎XLGRV� \� FDUQH��
Pensemos el progreso tecnológico, es decir, a la máquina 

como causante de la aparición del cuerpo real, ya no como 

supresora sino como instauradora. Así la tecnología, más que 

una forma de volver ausente lo corpóreo, nos aproxima a la 

realidad de su presencia. En este sentido, los mecanismos de 
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UHSUHVHQWDFLµQ�WHFQROµJLFD�JR]DU¯DQ�GH�XQD�FXDOLGDG�HIHFWLVWD�
en tanto posibilidad de cercanía al cuerpo. Subvirtiendo la 

tesis baudrillardiana, se da en los dispositivos tecnológicos una 

reaparición de la puesta en escena de lo corpóreo. 

 Es debido a esta preocupación por el cuerpo en relación con 

la tecnología, y bajo la idea de la máquina como instauradora, 

TXH� TXLVLHUD� GHWHQHUPH� HQ� DQDOL]DU� GHVGH� OD� SHUIRUPDQFH�
artística en comunión con las nuevas tecnologías, la posibilidad 

GH� XQD� WHFQRORJ¯D� TXH� UHVWDEOH]FD� DO� FXHUSR�� LQWHUHVDGD� \�
dirigida al despliegue y extensión corporal desde lo que podría 

SDUHFHUQRV�XQD�ULJLGH]�WHFQROµJLFD��4XLVLHUD�GLULJLU�HO�DQ£OLVLV�
entonces a tres propuestas performáticas las cuales nacen, no 

sólo de las problemáticas del cuerpo que concierne a cada uno 

GH�ORV�DUWLVWDV�TXH�SURGXFHQ�ODV�SLH]DV��VLQR�GH�XQD�UH֎H[LµQ�
profunda sobre la tecnología.

Desde el cuerpo trans-anatómico de Jaime Del Val en 

$QWLFXHUSRV� GH� YLJLODQFLD� \� FRQWURO�� la inmundicia de los 

cuerpos copulando con la tecnología en los trabajos colectivos 

H� LQGLYLGXDOHV� GH�0DUFHO�O¯�$QW¼QH]�5RFD� \� ODV�PLJUDFLRQHV�
sexuales recreadas en la performance TranSfera�UHDOL]DGD�HQ�
diferentes ediciones por el colectivo polonés Suka Off. Pasamos 

del cuerpo afectado al cuerpo transformado y la tecnología 

como antígeno del cuerpo.

���

Así, respecto a sistemas de control, Jean Baudrillard ha 

UDGLFDOL]DGR� ORV� VLVWHPDV� GH� FRPXQLFDFLµQ� GLFLHQGR�� Ω+R\��
QL�HVFHQD��QL�HVSHMR��VLQR�SDQWDOOD�\�UHGΪ��%DXGULOODUG��������
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����6HJ¼Q�HO�֍OµVRIR�QRV�SURGXFLPRV�D�LPDJHQ�\�VHPHMDQ]D�GH�
los medios de comunicación y sus dispositivos. Las cámaras 

de vigilancia y control han sido ampliadas a las pantallas 

como dispositivos de vigilancia que dictan la forma en la que 

KHPRV� GH� UHDSDUHFHU�� PHGLDQGR� OD� SURGXFFLµQ� GH� IRUPDV�
multiplicadas, sujetos clónicos abstraídos a la inteligencia, a 

una mente sana innecesaria del cuerpo. 

Las mismas cámaras de vigilancia son instaladas en 

los cuerpos performáticos de los artistas (Jaime Del 

Val y Olinto) proyectando fragmentos del cuerpo 

en movimiento  con intenciones de disolver esta 

multiplicidad, invirtiendo los mecanismo de vigilancia de 

ODV�VRFLHGDGHV�GH�FRQWURO��-DLPH�'HO�9DO�������1. 

0LFURVH[RVB�$QWLFXHUSRV�GH�YLJLODQFLD�\�FRQWUROB0LFURGDQ]DV 
es una performance o metaformance� transmedia, esto 

es, el trabajo conjugado entre la instalación, intervención, 

arquitectura, instrumento, proceso y metacuerpos. La 

metaformance� XWLOL]D� MXVWDPHQWH� F£PDUDV� GH� YLJLODQFLD�
LQDO£PEULFDV� VREUH� ORV� FXHUSRV� FRPR�XQD� LQWHUID]��6HJ¼Q� OD�
explicación del artista, las imágenes que se van capturando se 

DQDOL]DQ�HQ�WLHPSR�UHDO�HQ�XQ�VLVWHPD�GH�YLJLODQFLD�LQWHQVLYR�
diseñado por él y cuyo objetivo, en palabras de Del Val:

��)UDJPHQWR�H[WUD¯GR�HO���GH�PD\R�GH������GH�OD�S£JLQD�R֍FLDO�GHO�DUWLVWD�KWWS���
ZZZ�UHYHUVR�RUJ�MDLPHGHOYDO�KWP

��7DPEL«Q�GH֍QLGR�SRU�HO�DUWLVWD�FRPR�XQ�SURFHVR�GH�UHGH֍QLFLµQ�GH� OD�DQDWRP¯D�
SHUFHSWXDO�GHO�FXHUSR��HQWHQGLGD�FRPR�WHFQRORJ¯D�UHODFLRQDO�TXH�UHGH֍QH�OD�DQDWRP¯D�
perceptual en una amorfogénesis permanente.
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es traducir los datos de análisis del movimiento en la 

generación de entornos intersensoriales, analógico-

digitales, interactuales y emergentes, como una extensión 

del propio cuerpo, espacios líquidos y poéticos del cuerpo 

en movimiento, espacios liminales en la frontera de la 

inteligibilidad, una coreografía radical de la cámara, en los 

que se subvierte la tecnología de la cámara (de vigilancia) 

para cuestionar los mecanismos de control y poder 

LPSO¯FLWRV��GHVD֍DU�ODV�FDWHJRU¯DV�GH�J«QHUR�\�VH[XDOLGDG��
cuestionar los mecanismos de producción estándar del 

deseo, los afectos y los cuerpos en el neoliberalismo y 

disolver las anatomías disciplinares del cuerpo social (Del 

9DO��������.

Las pantallas que dibujan el espacio hacen emerger los 

cuerpos iluminados en escena proyectando fragmentos 

irreconocibles del cuerpo, alterando así la idea de abstracción 

baudrillardiana. Más allá de la fractalidad de estos cuerpos, los 

artistas se han entregado a la requerida mutilación del cuerpo 

que en su crítica ha hecho notar Baudrillard como necesaria 

para el disfrute del progreso tecnológico, más próximos a la 

conmutación, pues en tanto cuerpo humanos “demasiado 

KXPDQRVΪ�� QRV� HQFRQWUDUHPRV� DO� PDUJHQ� GH� ODV� SRWHQFLDV�
tecnológicas. Desde la visión de Del Val se ha proclamado 

XQ�QXHYR�PDQL֍HVWR��QR�UHVSRQGHU�FRPR�FXHUSR�D�OD�QRUPD��
a la regulación, a los sistemas dialécticos de la modernidad, 

3 )UDJPHQWR�H[WUD¯GR�HO���GH�PD\R�GH������GH�OD�S£JLQD�R֍FLDO�GHO�DUWLVWD�KWWS���
ZZZ�UHYHUVR�RUJ�MDLPHGHOYDO�KWP
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a esta hipermodernidad como ha expresado el propio artista.  

Según Baudrillard:

(…) hasta ahora todas la mutaciones del entorno 

han provenido de una tendencia irreversible a la 

abstracción formal de los elementos  y las funciones, a su 

KRPRJHQHL]DFLµQ�HQ�XQ�¼QLFR�SURFHVR��DO�GHVSOD]DPLHQWR�
GH� ODV� JHVWXDOLGDGHV�� ORV� FXHUSRV� \� ORV� HVIXHU]RV� KDFLD�
mandos eléctricos y electrónicos en el tiempo y en el 

espacio, de procesos cuya escena –que ya no es una 

HVFHQD��VH�FRQYLHUWH�HQ�OD�GH�PHPRULD�LQ֍QLWHVLPDO�\�GHO�
espacio (Baudrillard, 1995: 14). 

5HFXSHUDU� OD� JHVWXDOLGDG� GHO� FXHUSR�� H[DOWDUOR� SRWHQFLDQGR�
el modelo cyborg. En este sentido, vemos encumbrada la 

gestualidad corpórea a través de los movimientos detallados 

SRU�ODV�PLFURF£PDUDV�VREUHSXHVWDV��SLHO�VRQRUD�\�WH[WXUL]DGD��
Se compone otro cuerpo irreconocible, amorfo y bellamente 

FRPSXHVWR� D� VX� PDQHUD�� ODV� YRFHV� VH� HQWUHPH]FODQ� FRQ� ODV�
respiraciones y con la piel sonora de los artistas produciendo 

XQ�FXHUSR�H[WUD³R�\�XQD�VXHUWH�GH�QXHYD�YR]�TXH�RVWHQWD�VX�
irregularidad, su propia construcción posibilitada por la ahora 

ya pervertida tecnología. 

+D�GLFKR�%DXGULOODUG��HQ�Los rituales de la transparencia que:

La creciente cerebralidad de las máquinas debe provocar 

QRUPDOPHQWH��OD�SXUL֍FDFLµQ�WHFQROµJLFD�GH�ORV�FXHUSRV��
&DGD�YH]�HO�FXHUSR�KXPDQR�SRGU£�FRQWDU�PHQRV�FRQ�VXV�
anticuerpos, y habrá que protegerle por lo tanto, desde 

HO�H[WHULRU��/D�SXUL֍FDFLµQ�DUWL֍FLDO�GH�WRGRV�ORV�PHGLRV��
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de todos los ambientes, suplirá los desfallecientes sistemas  

LQPXQROµJLFRV�LQWHUQRV��%DXGULOODUG�������������

$QXODFLµQ� GH� OD� SXUL֍FDFLµQ� GH� ORV� FXHUSRV� �Anticuerpos 

GH� YLJLODQFLD� \� FRQWURO��� estos fragmentos no se niegan a la 

apertura de los poros o el sonido que emerge de su interior y 

de los roces con la piel que son exaltados con mecanismos y 

censores durante los movimientos de los artistas, las cámaras 

quedan expuestas a la porosidad y sudoración de los cuerpos 

metaformers.� 6L� KHPRV� GH� FRQWLQXDU� XQ� QXHYR� PDQL֍HVWR��
HQ�WDQWR�FXHUSR��KHPRV�GH�SURFODPDU�VHU�DQWLFXHUSRV��IUHQWH�
a la creencia de que el cuerpo se verá progresivamente 

LQFDSDFLWDGR�GH�GHIHQVDV�GHELGR�D�OD�SXUL֍FDFLµQ�WHFQROµJLFD��
yo pensaría a la tecnología como el mismo antígeno, la 

tecnología como respuesta inmunitaria  al cuerpo del discurso, 

al cuerpo político, cuerpo de la diferencia, salvaguardando así 

OD�HVSHFL֍FLGDG�GH�ORV�FXHUSRV��
La vigilancia y el control depende de formas y acciones 

reconocibles de marcos de la representación estándar 

para los cuerpos. A través de una subversión del uso de 

la cámara el cuerpo se torna ininteligible o se suspende en 

la frontera de la ininteligibilidad. Sus territorios, formas y 

discursos se disuelven, la vigilancia colapsa en el reino de 

lo amorfo. La proximidad, las relaciones y los territorios 

SXHGHQ�UHGH֍QLUVHΪ��-DLPH�GHO�9DO�������4.

6LQ� GXGDUOR�� -HDQ� %DXGULOODUG� KD� WHQLGR� UD]µQ� DO� GHFLU� TXH�
Ω�ΰ��FXDQGR� OD� HVFHQD�HV�DEDQGRQDGD�\� VµOR� VH� IRFDOL]D� HQ�
determinadas pantallas y  terminales operacionales, el resto 

4 Idem
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DSDUHFH�FRPR�XQ�JUDQ�FXHUSR�LQ¼WLOΪ��%DXGULOODUG�������������
(QWHQGLHQGR�TXH�HO�DFWR�IDWDO�\�DPHQD]DQWH�HV�SHUPLWLU�TXH�HO�
cuerpo salga de escena y el sujeto se despoje de sus fantasías.  

 

Aquellas pantallas que han sido nuestros puentes a la 

REMHWXDOL]DFLµQ�� IHWLFKL]DFLµQ�� FRQVXPR� \� FRQWURO� KDQ� VLGR�
rebasadas como límites de los cuerpos y del sujeto. Más que 

IXQJLU�FRPR�QHXURWUDQVPLVRUHV�TXH�RUJDQL]DQ�ORV�FXHUSRV�HQ�
las sociedades de control están siendo obligadas a ser parte de 

XQD�GHVRUJDQL]DFLµQ�WUDLFLRQDQGR�VX�RSHUDWLYLGDG�\�FRQ�HOOR�
la seca operatividad de los cuerpos.  

�(V�PL� FXHUSR�� HV�PL�YR]"� �2�HV�XQ�FXHUSR�RWUR�\�XQD�
YR]�DMHQD�HQ� OD�TXH�PH� WUDQVGX]FR"��4XL«Q�SURGXFH�HO�
sonido, mi garganta o mi ano-genitales, o otra parte del 

cuerpo, otro cuerpo transformado, cuasi-ilegible, anti-

DQDWRP¯D"��4X«�FXHUSR�PXVLFDO�HVW£�HQ�IXQFLRQDPLHQWR"�
El sonido procesado se convierte en un coro de múltiples 

YRFHV�� VH� HVSDFLDOL]D�� JUDQXOD�� UHWDUGD� \� PXOWLSOLFD�
LQWHUDFWLYDPHQWH� HQ� WLHPSR� UHDO�� OD� YR]� HPLWH� VµOR� OD�
PDWHULD�SULPD��TXH�OXHJR�OD�GDQ]D�GHO�DQR�JHQLWDOHV�R�GH�
otra parte del cuerpo, transforma, escuchamos un nuevo 

lenguaje musical, corporal, espacial, visual, transmedial, 

transcorporal, transanatómico. ¿Qué clase de música 

HV� HVD"� �4X«� FODVH� GH� FXHUSR� OD� SURGXFH"� �7LHQH� XQ�
J«QHUR�\�VH[R�GH֍QLGRV"��(V�VX�J«QHUR�\�VX�VH[R�HO�QXHYR�
LQVWUXPHQWR�PXVLFDO"� �8QD�QXHYD� UHDOLGDG�GLIXVD� \� QR�
LGHQWLWDULD�TXH�PH�SRVHH"��4XL«Q�VH�PXHYH��GRQGH�HVW£�OD�
agencia, puedo rastrearla en un yo, o hace tiempo que éste 

KD�GHVDSDUHFLGR�SRU�FRPSOHWR"��(V�P¼VLFD�\�FRUHRJUDI¯D��
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imagen y arquitectura post-porno, post-queer, post-

J«QHUR��WUDQV�J«QHUR��SRVW�VXMHWR"��(V�P¼VLFD�YLVXDO�R�SRVW�
visual, espacial o post-arquitectónica, corporal y gestual o 

SRVWFRUHRJU£֍FD"�(V� LPSRVLEOH� UHDVWUHDU�D�FLHQFLD�FLHUWD�
XQ�VLJQL֍FDGR�SDUD�HVWH�FXHUSR��PH�HVFDSR�\�PH�GHVERUGR�
HQ�GLUHFFLRQHV�\�SRWHQFLDOHV�LQ֍QLWRV��HQ�OD�IURQWHUD�GH�OD�
inteligibilidad, de lo imaginable y lo posible, en los vectores 

de la mirada deseante, fragmentaria, de proto-gestos no 

sedimentados, en morfogénesis permanente, que atentan 

contra la escucha, la visión, la propiocepción, porque 

dinamitan la arquitectura disciplinar sensorial y política 

GHO� FXHUSR�� SHUR� DO�PLVPR� WLHPSR� VH�WH�PH� GHVERUGDQ�
FRQ�XQ�֎XMR�GH�LQWHQVLGDGHV�QXHYR��XQ�FXHUSR�IURQWHUD��
XQ�DQWLFXHUSR��XQ�PHWDFXHUSR���'HO�9DO�������5

��

3RU�VX�SDUWH��HO�VXMHWR�SURVW«LFR�TXH�HQFDUQD�0DUFHĂO¯�$QW¼QH]��
según Pere Salabert: “recrea el mitologema de la creación 

GHO�KRPEUHΪ��6DODEHUW��������������0£V�DOO£�GH�OD�QHFHVLGDG�
GH� IUDJPHQWDU� HO� FXHUSR� FRPR� HVWUDWHJLD� GHVRUJDQL]DGRUD� \�
SRO¯WLFD�� $QW¼QH]� SUH֍HUH� H[WHQGHU� ORV� FXHUSRV� \� XWLOL]D� VXV�
propias cualidades para rebosar la máquina.

Creo que hay en mi trabajo un vaivén que me 

empuja desde OD�GH֍QLFLµQ�ELROµJLFD�\�DQFHVWUDO�GHO�
cuerpo con todos sus ingredientes más explícitos, 

la porquería, la sexualidad, la orgía, el cagar, 

el pudrirse, el mear, hasta sus transmutaciones 

5 Idem
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culturales gracias a la tecnología, para volver de 

QXHYR�DO�SULQFLSLR��'HO�9DO�������6

0£V�GH�XQD�YH]�0DUFHĂO¯�$QW¼QH]�KD�GLFKR�TXH�H[LVWHQ� WUHV�
libros importantes de los que hay que echar mano a la hora de 

SURGXFLU��HO�SULPHUR��\�HQ�HO�TXH�PH�GHWHQGU«���WLHQH�TXH�YHU�
con la infancia, y es justo en la infancia que su relación fraternal 

con la carne se cultiva. Desde la visita semanal al matadero que 

UHDOL]DED�FRQ�VX�SDGUH�SDUD�UHFRJHU�DQLPDOHV�VDFUL֍FDGRV��YHU�
la muerte de otros hasta la visita regular a la carnicería de su 

familia que le incentivaba la idea que crear pequeños cuerpos 

DQWURSRPµU֍FRV�FRUWDQGR�DOJXQRV�WUR]RV�GH�FDUQH��GHVDUUROOD�
XQD� SURSXHVWD� HVW«WLFD� IXHUWHPHQWH� LQ֎XHQFLDGD� SRU� HO�
VDFUL֍FLR��HO�RUJDQLVPR��HO�DOLPHQWR��HO�FXHUSR�\�HO�DFFLRQLVPR��
Tanto en su trabajo colectivo como individual, la fascinación 

biológica de los cuerpos aparece elaborada sobre todo desde la 

seducción ritualística de la carne yendo más allá de la simple 

ELRORJ¯D�GHO�RUJDQLVPR��PH�GD� OD� VHQVDFLµQ�GH�TXH�$QW¼QH]�
es como el Witkin de la performance y la sistematurgia,

� la 

fascinación que podría existir en ambos artistas por el cuerpo, 

la carne, la muerte, los órganos, la piel cadavérica, estriada, 

PXHUWD�� OD� LQIRUPLGDG�� HWF��� HQ� $QW¼QH]� VH� GHOHLWD� HQ� DOJR�
aparentemente más sencillo, la descomposición orgánica y la  

putrefacción. 

6 Idem

�� /D� ΥVLVWHPDWXUJLDΦ� HV� XQ� QHRORJLVPR� FUHDGR� SRU� 0DUFHĂO¯� $QW¼QH]� 5RFDb � SDUD�
GDU�QRPEUH�D� OD�PHWRGRORJ¯D�TXH�XWLOL]D�HQ�VXV� WUDEDMRV� UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�DUWH�\�
la tecnología desde inicios de los años noventa del siglo xx��Υ6LVWHPDWXUJLDΦ�VLJQL֍FD�
literalmente dramaturgia de los sistemas computacionales.
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Desde las instalaciones hechas durante su trabajo colectivo 

con Los rinos —tan sólo baste recordar la reproducción mural 

del proceso digestivo en 5LQRGLJHVWLµ� �%DUFHORQD�� �����Ρ��
pasando por la interacción pasiva, como lo ha denominado 

HO� SURSLR� $QW¼QH]�� HQ� ODV� DFFLRQHV� GH� OD� Fura dels Baus 

IXHUWHPHQWH� LQ֎XHQFLDGDV� SRU� HO� DFFLRQLVPR� YLHQ«V� \� ORV�
nuevos realistas, creando una suerte de dramaturgia ritualística 

GH�FXHUSRV�]DQJRORWH£QGRVH�HQWUH�OD�LQPXQGLFLD�UHFUHDGD�SRU�
HO� DUWLVWD� FRQ� DOLPHQWRV�� SLQWXUD� \� VXV�SURSLRV� ֎XLGRV�� KDVWD�
llegar a su trabajo relacionado más con las nuevas tecnologías 

TXH� DFWXDOPHQWH� GH֍QHQ� VX� WUDEDMR��$QW¼QH]� VLHPSUH� VH� KD�
encargado de amparar al cuerpo. 

Posiblemente la perversión más directa a la ahora atenuada 

KLJLHQH� WHFQROµJLFD�� FRPLHQFH� FRQ� XQD� SLH]D� � HVSHF¯֍FD��
dando ya, incluso, vida a sus anhelados sueños de infancia. La 

UHDOL]DFLµQ�GH�XQ�K¯EULGR�HQWUH�OR�RUJ£QLFR�\�OR�DUWL֍FLDO��&DVL�
como hijo nato de las copulaciones recreadas entre máquinas 

y cuerpos por el Cronemberg de los ochenta e inicios de los 

noventa, o lo que pudiera haber nacido de las uniones entre 

máquina y mujer de los pasajes de Ballard, vemos nacer en 

�����D�Joan, el hombre de carne, en donde según nos explica 

el artista: 

La interacción se producía gracias a un micrófono que 

VHUY¯D�GH� LQWHUID]� HQWUH� OD� YR]�R� ORV� VLOELGRV�GHO�S¼EOLFR�
y un ordenador dotado de una aplicación sujeta a un 

proceso aleatorio, de tal manera que las reacciones del 

robot —dentro de sus limitaciones mecánicas— no eran 

VLHPSUH�ODV�PLVPDV���0DUFHĂO¯�$QW¼QH]��������
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/D�H[SHULHQFLD�QR�SDUµ�DK¯��D³RV�P£V�WDUGH��HQ������UHDOL]D�
0HW]LQD o sistema necrosis, un esqueleto de metal cubierto 

de carne animal guardado en una vitrina para su muestra y 

acompañado durante el tiempo de su exposición, en el  Mapa 

Poètic de Barcelona, de gusanos y bacterias cuya colaboración 

FRQ�OD�SLH]D�HUD�FRPHUVH�OD�FDUQH�KDVWD�GHVFXEULU�HO�HVTXHOHWR�
en el cual se podía ver inscrito  un poema de J. V. Foix que 

GHF¯D�� Ω&XDQGR� GXHUPR� TXH� YHR� FODUR�� ORFR� GH� XQ� GXOFH�
YHQHQRΪ�� (O� SURFHVR� GH� GHVFRPSRVLFLµQ� HUD� UHJLVWUDGR� FRQ�
cámaras minuto a minuto y programado para ser mostrado 

en loop, permitiendo al espectador ver a detalle el proceso de 

descomposición.

Según el artista plantea que 

Ω4XL]£� XQR� GH� ORV� GHEDWHV� P£V� LQWHUHVDQWHV� IUHQWH�
D� WRGRV� ORV�DYDQFHV� W«FQLFRV�\�FLHQW¯֍FRV�UHVLGD�HQ�HO�
PRGR� GH� LQWHJUDUORV� D� QXHVWUD� SURSLD� ΩQDWXUDOH]DΪ��
a nuestras limitaciones, en tanto que animales 

GRWDGRV�GH�LQVWLQWRV��SXOVLRQHV�\�GHVHRV�LQH[FXVDEOHVΪ�
�$QW¼QH]�������8.

7DO�YH]�OD�FODYH�HV�TXH�$QW¼QH]�QR�VH�KD�ROYLGDGR�GHO�FXHUSR��
SRU�HO�FRQWUDULR�KLEULGL]£QGRVH�JHQHUD�XQ�FXHUSR�SODJDGR�GH�
LQWHQVLGDGHV��GHVRUJDQL]DGR��SHUR�VREUH�WRGR�SRWHQFLDGR�SRU�
la propia máquina. Su cuerpo que pareciera haber sustituido 

su sistema nervioso por un sistema mecatrónico, forrado 

por su exoesqueleto� �LQWHUID]� TXH� XWLOL]D� FRP¼QPHQWH� SDUD�

��)UDJPHQWR�H[WUD¯GR�HO����GH�PD\R�GH������GH�OD�S£JLQD�R֍FLDO�GHO�DUWLVWD�KWWS���
PDUFHOLDQWXQH]�FRP
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OD� UHDOL]DFLµQ� GH� VXV� SHUIRUPDQFHV��� P£V� DOO£� GH� HQGXUHFHU�
el cuerpo pareciera volverlo más orgánico. Pere Salabert, 

incluso comentaba el hecho del enorme parecido de este 

soporte robótico con la propia estructura esquelética de 

los cuerpos, haciendo sugestiva la idea de considerar que la 

propia interioridad del cuerpo salía a blindar el cuerpo blando 

y frágil. 

No creo que tengamos que renunciar al volumen de 

nuestras piernas, a  nuestros órganos sexuales o a nuestro 

sentido del gusto, simplemente porque tengamos prótesis 

que lo superan. Ya no es estrictamente necesario follar para 

UHSURGXFLUVH����(V�SRVLEOH�FRPHU�DOLPHQWRV�OLR֍OL]DGRV�VLQ�
sabor alguno. La ciencia, la tecnología y, por supuesto, 

el arte (aunque sea electrónico) tienen que aceptar estos 

KHFKRV�\�DGDSWDUORV�D�VXV�FRQTXLVWDV��$QW¼QH]�������9.

0DUFHĂO¯� VH� FUHD� D� V¯� PLVPR� XQ� FXHUSR� SRWHQWH� H[DOWDQGR�
las propias sensibilidades de su cuerpo orgánico, es como 

una suerte de pasaje de la máquina robótica a la máquina 

H[SHULPHQWDO�GHOHX]LDQD��XQ�&V2�SURGXFL«QGRVH�JUDFLDV�D�ODV�
SRVLELOLGDGHV� WHFQROµJLFDV�GH�DJXGL]DU� ORV�FXHUSRV�� WRUFHUORV��
IUDFWXUDUORV��DQLPDOL]DUORV��H[FUHWDUORV�KDVWD�QR�UHFRQRFHUORV�
como organismo regulares. 

El artista protésico fantasea sobre todo acerca de la propia 

FUHDFLµQ�� PHMRU� GLFKR�� DQV¯D� XQ� renacimiento que le 

concierna personalmente para darle una nueva vida, desea  

9 Idem



��

una regeneración, que por la vía del onirismo le franqueará 

al arte poniendo en una máquina  —mecánica, electrónica, 

computacional— en la que se espejea dilatado, ampliado, 

H[SDQGLGR�� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GH� FRPSDUWLU� VX� WDUHDΪ�
�6DODEHUW�����������������

Frente algunas propuestas tecnológicas que nos rodean a 

diario y que hacen por momentos divertida la posibilidad 

de prescindir del cuerpo, incluso a veces inevitable, nos 

enfrentamos con propuestas que más que rodear los cuerpos 

se introducen en ellos sin necesitar sangrarlos para volverse 

parte de tan condenado organismo. La máquina  ha desertado 

o simplemente no ha podido evitar ser pervertida, cómplice 

de los vicios y las debilidades del cuerpo. Preguntaba Pere 

Salabert durante su sugestivo análisis sobre el trabajo del 

barcelonés, 

¿qué es restregarse con substancias de variable consistencia 

y viscosidad, desde la grasa animal o la miel de abejas 

KDVWD�OR�H[FUHPHQWRV�PH]FODGRV�FRQ�RULQD"�(V�DFHUFDUVH�
a la propia y real interioridad, a esas materias acerca 

de las cuales  guardamos un discreto silencio porque no 

podemos escapar de ellas salvo huyendo de la realidad 

�6DODEHUW�������������

7UDLFLRQDGRV� SRU� ODV� SURPHVDV� GH� KLJLHQL]DFLµQ� SRU� OD�
tecnología, somos aún más sumergidos a tan asqueante 

primitivismo, soportando a la tecnología, trabajando 

con la realidad corpórea, sus capacidades y debilidades, 

reapareciendo el cuerpo como único medio de reproducción.
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La máquina inmiscuida en prácticas orgiásticas y dionisiacas. 

Lo que podría parecerle peligroso a unos y excitante a otros, 

sobre todo considerando que, según Salabert, la función 

SULPDULD� GH� HVWDV� SU£FWLFDV� PXOWLGLVFLSOLQDULDV� GH� $QW¼QH]�
tienen que ver con expandir el cuerpo y por otro lado, 

como también lo ha hecho ver el propio artista, ampliar las 

sensibilidades, Salabert lo dice así: 

�ΰ��� DPSOLDU� VXV� FRPSHWHQFLDV� HQ� OD� SU£FWLFD� D� OD� YH]�
TXH� VH³DODU� VXV� QDWXUDOHV� LQVX֍FLHQFLDV� ELR�DQDWµPLFDV�
�ΰ��(Q� OD�SHUVSHFWLYD�SUR\HFWDGD�SRU�0DUFHO¯�$QWXQH]�
con su trabajo (…) el cuerpo protésico se ocupa sobre 

todo de lo uno sin olvidar lo otro, es decir: estimular el 

cuerpo ampliando su sensorialidad para saciar el deseo, 

WDPEL«Q� HV� VH³DODU� ODV� GH֍FLHQFLDV� GH� XQD� YLGD� SDUD� OD�
cual el mundo en torno es una realidad progresivamente 

PHGLDWL]DGD��6DODEHUW�������������

En este sentido y, por qué no decirlo, la sugerencia es por 

GHP£V�VHGXFWRUD��OD�WHFQRORJ¯D�FUHDQGR�UHVRQDQFLDV�GHO�FXHUSR��
organismos débiles, sexuales, enfermos y sentimentales, 

multiplicados —y ya no tanto por creerle a Max Brooks al 

proponer que sean las propias enfermedades que nos terminen 

salvando de un apocalipsis— simplemente potenciarlos por 

las puras singularidades que poseen estos cuerpos. Podríamos 

considerar ahora que  expandir o ampliar los cuerpos no nos 

indique necesariamente producir extra miembros, prótesis, 

extensiones, etc., detengámonos en la idea de la tecnología 

produciendo resonancias. Ampliar los cuerpos no abusando de 

sus extremidades, de sus miembros o todo lo que en volumen 
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SXHGD�VHU�DPSOLDGR��VLQR�DJXGL]DQGR�VX�SURSLDV�VHQVLELOLGDGHV�
desde donde el cuerpo se puede desbordar, desde su interior. 

En 1994 surge (SL]RR, sustituyendo aquel cuerpo del antiguo 

hombre de carne por el del artista, la performance mecatrónica 

interactiva permite a los participantes controlar, además de la 

OX]�\�HO�VRQLGR��HO�FXHUSR�GHO�DUWLVWD�SRU�PHGLR�GH�XQ mouse. 

Sin duda, la performance es un gran despliegue de producción 

de tecnología informática y control telemática del cuerpo. Pero 

OR�TXH�UHDOPHQWH�GH֍QH�HVWD�SLH]D�YD�P£V�DOO£�GH�OD�SURGXFFLµQ�
necesaria para su ejecución, según el artista (SL]RR�es “una 

FµSXOD�PHGLDWL]DGD��XQD� UHODFLµQ�ΩKLJL«QLFDΪ�TXH�SUHVFLQGH�
OD� FHUFDQ¯D� GH� RWUR� FXHUSRΪ� �6DODEHUW�� ������ ������ %DMR� HO�
exoesqueleto, el casco y el cablerío que viste el cuerpo del 

artista es fecundado un híbrido que emerge de la sexualidad y 

la enfermedad.  

6R\�GH�XQD�JHQHUDFLµQ�TXH�HPSH]µ�D�SUDFWLFDU�HO� FRLWR�
sin pensar en protegerse, sin reserva alguna. El asunto 

del sida lo veíamos como una maldición que liquidaba 

OD�JUDQ�FRQTXLVWD�GH�ORV�D³RV�VHWHQWD��FRQ�HO�ΩDPRU�OLEUHΪ��
Ante la posibilidad de una relación amorosa con alguien 

desconocido hasta el momento, cada uno de nosotros, 

contaminados en potencia, estaba bajo sospecha. Esta es la 

ΩFRDUWDGDΪ��VL�VH�SXHGH�OODPDU�DV¯��GH�(SL]RR��HPSH]DQGR�
ya desde su mismo título. Su nombre es una contracción 

de HSL]RRWLD� tan actual en su momento debido a la gripe 

aviar. Así, la combinación de esta palabra HSL]RRWLD��
HUL]µRWLFR�D��de epi-, en, sobre, y ]RR��animal, produce: 



��

en, sobre, acerca del animal, relacionado con epi-demia y 

UHHPSOD]DQGR�demia (demos), pueblo, por -]RR��(SL]RR��
(Q� ֍Q�� HO� SUR\HFWR� HUD� XQD� P£TXLQD� SDUD� GDU� SODFHU��
una máquina sexual (uno de los temas recurrentes en mi 

trabajo). (SL]RR es pues, desde este punto de vista, una 

especie de SUR֍OD[LV�PHF£QLFD��0DUFHĂO¯�$QW¼QH]��FLWDGR�
HQ�6DODEHUW�������������

Si bien, la primicia de la multi representada performance es 

HO�ΩDPRU�OLEUHΪ��ΩOD�FµSXOD�GHVHQIUHQDGDΪ��OD�JHQLDOLGDG�HV�OD�
posibilidad explorada por el artista de ampliar estos cuerpos 

sospechosos desde la enfermedad, preservar la enfermedad, 

cultivarla, posicionando la sexualidad y la enfermedad en el 

mismo terreno de la reproducción, como si debiéramos  pensar 

en la enfermedad como primogénita del amor  o la sexualidad 

como una enfermedad moral. 

4. 

Con el sexo ocurre que el hecho cultural se tambalea y la 

animalidad humana queda al desnudo. De nuevo, pues, 

las máquinas como emuladoras de la sexualidad, y cito, 

claro está, mi performance (SL]RR��Aquel artefacto, una 

máquina concebida para dar placer sin contagio, choca 

contra los objetos iniciales y sin haberlo yo previsto, abre 

nuevas puertas: la manipulación física, la crueldad, el 

dolor nacen del propósito sexual de esta máquina. Se 

demuestra con ello la enorme capacidad de la sexualidad 

de impregnar todo los ámbitos. No me gusta la sexualidad 

SURGXFWR�GHO�QLKLOLVPR��SDUD�P¯��FRPR�\D�KH�GLFKR��HO�VH[R�
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es fuente de vida y en consecuencia un acto de libertad 

�$QW¼QH]��������10       

Según Baudrillard, la distinción entre interioridad y 

exterioridad describía la escena, desde la disolución entre 

lo público y lo privado. La escena ha ido desapareciendo y 

por tanto perdiendo todo sentido de seducción. En tanto al 

FXHUSR��DO� VHU� «VWH� HVSHFWDFXODUL]DGR�� H[SXHVWR�� S¼EOLFR� \�
por tanto habitual, nos enfrentamos a un cuerpo alejado de 

la escena, para Baudrillard, un cuerpo obsceno. En cuanto a 

HVWD� LQWHULRULGDG�H[WHULRULGDG�� SULYDFLGDG�SXEOLFLGDG� GH� ORV�
FXHUSRV��6DODEHUW�UHFRQRFH�HQ�HO�WUDEDMR�GH�$QW¼QH]�Ρ\�PH�
parece puede ser considerado para gran parte de los artistas 

TXH�WUDEDMDQ�HQ�OD�PLVPD�O¯QHDΡ�TXH�OD�IXHU]D�HQ�OD�SURSXHVWDV�
del artista tienen mucho que ver con la visión cruda del artista 

sobre el cuerpo. Sabemos hasta ahora, que se precisa de un 

retorno a los inicios, a la intimidad, rebasar el cuerpo social y 

UHFRQRFHU�HO�FXHUSR�GHO�LQGLYLGXR��\�VL�DO�SDUHFHU�GH�PXFKRV�OD�
tecnología ha impuesto una economía política, entonces será 

desde la misma que habrá de subvertirla, repensarla y repensar 

el cuerpo.

6HJ¼Q�-DLPH�GHO�9DO��Ω'HVGH� OD�HVSHFL֍FLGDG�GH� ORV�FXHUSRV�
\� OD� WHFQRORJ¯D�� SXHGHQ� SURGXFLUVH� QXHYDV� UHGH֍QLFLRQHV�
UDGLFDOHV� GHO� FXHUSR� VRFLDO� \� VX� HFRQRP¯D� SRO¯WLFDΪ� �-DLPH�
GHO�9DO�� ������11��)LQ�GH� WRGR� ULWXDO�GH� OD� WUDQVSDUHQFLD��֍Q�

10 Idem

11 Fragmento extraído el 4 de mayo de 2013 de la página o!cial del artista http://
www.reverso.org/jaimedelval.htm



��

de la alteridad como alienación, y regreso de la alteridad 

como constitución del otro y el mismo, como seducción del 

extrañamiento.

0HGLDQWH�OD�XWLOL]DFLµQ�GH�YLGHR�HQ�WLHPSR�UHDO�\�FRPSRQHQWHV�
VRQRURV��HQ�HO������WRPD�IRUPD�OD�SHUIRUPDQFH�PXOWLPHGLD�
TranSfera del colectivo Suka Off. La propuesta, según los 

artistas, “responde a la búsqueda de formas no verbales al 

interior de una relación íntima, alterando con esto la imagen 

del cuerpo percibida por el caos de la información moderna 

y por la manipulación de lo real creada por los medios de 

FRPXQLFDFLµQ�\�VXV�WHFQRORJ¯DVΪ��6XND�2II���������/D�SLH]D�
KD� VLGR� EDVDGD� HQ� OD� PLWRORJ¯D� JULHJD� GH� +HUPDIURGLWD� \�
Salmakis. Según el mito, Salmakis ninfa náyade del muelle de 

+DOLFDUQDVR��VH�HQDPRUD�SHUGLGDPHQWH�GH�+HUPDIURGLWD��KLMR�
GH�$IURGLWD�\�+HUPHV�

'XUDQWH� XQ� G¯D� HQ� TXH�+HUPDIURGLWD� VH� DFHUFD� DO�PXHOOH� D�
refrescarse, Salmakis aparece con un efusivo y forcejeado 

DEUD]R�� URJDQGR� D� ORV� GLRVHV� TXH� QXQFD� ORV� VHSDUH� \� DV¯�
respondiendo a la súplica los dioses fusionan ambos cuerpos 

creando un solo ser. Según el colectivo, “los roles de hombre 

y mujer en TranSfera�VH�EDVDQ�HQ�ORV�֍OµVRIRV�JULHJRV��TXLHQHV�
consideraban a la mujer como la materia —húmeda, mutable 

y sin límites, mientras que el hombre se muestra seco, estable 

y acotado—. En el proceso de creación, el hombre determina 

OD� IRUPD�\� OD�PXMHU� FRQWULEX\H�FRQ� OD�PDWHULDΪ�� �6XND�2II��
�������

���)UDJPHQWR�H[WUD¯GR�HO����GH�PD\R�GH������GH�OD�S£JLQD�R֍FLDO�GHO�DUWLVWD�KWWS���
ZZZ�VXNDRII�FRP�WUDQVIHUDBHQJ�KWPO��OD�WUDGXFFLµQ�HV�P¯D�
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A lo largo de la performance la alegoría mitológica se 

HQWUHPH]FOD� FRQ� GLVSRVLWLYRV� HOHFWUµQLFRV� \� OD� PXWDELOLGDG�
GH� DPERV� FXHUSRV��(VWD� WUDQV֍JXUDFLµQ� HV� UHSUHVHQWDGD� D� OD�
mejor manera Cyborg, organismo y sistemas tecnológicos en 

OD�PLVPD�HVFHQD�HQ�XQD�VXHUWH�GH�GHYHQLU�SDQWDOOL]DGR�GH�ORV�
sexos. En lo que podemos suponer, es consecuencia de la unión 

VXSOLFDGD�D�ORV�GLRVHV�SRU�OD�QLQID��3LRWU�:HJU]\QVNL�\�6\OYLD�
Lajbig integrantes del colectivo, intercambian sexos mediante 

un circuito cerrado que graba a uno masturbándose mientras 

sus genitales son transmitidos en una pantalla sobre el cuerpo 

del otro y viceversa.

Las pantallas no sólo parecen alterar su función, al margen de 

WRGD�OD�IDHQD�WHOHFRPXQLFDWLYD��«VWDV�VH�HVWDELOL]DQ�¼QLFDPHQWH�
como herramientas de  proyección al mismo tiempo que una 

suerte de doble funcionalidad se pone en juego. En este sentido, 

durante los cuestionamientos acerca de cuándo, por qué y 

FµPR�$PHULFD�SDVD�GH� VHU�XQD� FXOWXUD�TXH�QR�SDQWDOOL]D� HO�
sexo a serlo, Linda Williams explica el fenómeno al considerar 

con insistencia la doble acepción de una pantalla que parece 

LPSRUWDQWH� UHWRPDU� � HQ� HVWH� FDVR�� HQ� WDQWR� «VWD� VH� UH֍HUD� D�
OD�SDQWDOOD�FRPR� OR�TXH�ΩUHYHOD�\� OR�TXH�RFXOWDΪ� �:LOOLDPV��
���������

Más allá de ser la pantalla sobre la que se proyectan hay un 

VROD]�TXH�YD�GHO�RFXOWDPLHQWR�D�OD�DSDULFLµQ��PHMRU�GLFKR��D�OD�
revelación. En este caso, las pantallas durante la performance 

guardan sus mecanismos de transferencia creando una suerte 

GH�JHQLWDOLGDG�PµYLO�R�ΩPLJUDFLµQ�GH�ORV�VH[RVΪ��DV¯��FXHUSRV�
multiplicados produciendo resonancias. 
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En tanto sujetos fractales, como resultado de la ubicuidad 

potencial de la tecnología, vemos durante esta metamorfosis 

una resistencia a ser ese sujeto fractal enamorado de su 

imagen, las mismas pantallas y cámaras que funcionan 

como mecanismo de reproducción genética, son las mismas 

pantallas que ahora potencian una de las formas más radicales 

GH� DOWHULGDG�� Ω�ΰ�� WUDQV֍JXUDUVH� �ΰ��� QRV� KDFH� WUDLGRUHV� D�
nuestra propia especie y nos entrega al vértigo de todas las 

GHP£V��ΰ�Ϊ��%DXGULOODUG�������������

(VD�HV�OD�IXHU]D�GH�OD�PHWDPRUIRVLV��%DXGULOODUG�KDE¯D�KDEODGR�
de tres formas progresivas del cuerpo: la metamorfosis, 

la metáfora y la metástasis, siendo nuestra sociedad 

contemporánea productora de la tercera. Suka Off revierte 

HVWD� ֍JXUD�� WRPDQGR� FRPR� SXQWR� GH� SDUWLGD� OD� ΩVHGXFFLµQ�
DPRURVDΪ�� OD� ΩH[WUD³H]D� GHO� RWUR� VH[RΪ� PHQFLRQDGD�
por Baudrillard a propósito de la metamorfosis. En un 

HVFHQDULR� GRQGH� HO� ֍OµVRIR� DVHJXUD� TXH� WRGR� HVWDED� GDGR� D�
la transparencia en medio de la ausencia de la trascendencia, 

la inhibición y transgresiones posibles (Baudrillard, 1995: 

�����HO�FXHUSR�KD�UHJUHVDGR�D�HVFHQD�DPSOLDGR��PXOWLSOLFDGR���
reivindicando la escena.

Pero hasta este punto, hay algo claro, que estos cuerpos 

multiplicados por la tecnología generan resonancias que se 

comunican entre sí, que producen otras cosas entre sí, en todo 

FDVR��QR�HV�HVH��HO�VHQWLGR�GH�DPSOLDU�ORV�FXHUSRV��GH�H[SDQGLUORV"�
Tras esta interrogante hay algo más que decir, y esto es, que 

efectivamente no sólo estamos fascinados por las resonancias 

y cuerpo multíplice, sino por los acontecimientos del cuerpo 
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TXH� VH� KDFHQ� YLVLEOHV�� 6HJ¼Q�'HOHX]H�� XQ� DFRQWHFLPLHQWR� HV�
una singularidad, un conjunto de singularidades, siendo cada 

una de éstas una fuente de que se extiende. Cuando se hablaba 

GH�FRQVHUYDU�ORV�DIHFWRV�� ODV�FRPSHWHQFLDV��KDE¯D�XQ�֍Q�PX\�
claro, hacer visibles todas esas singularidades del cuerpo que 

a simple vista somos incapaces de ver, pero que la tecnología 

vuelve visible, abrir los cuerpos, crear sujetos. El mundo de la 

tecnología por el cual han transitado las presentes prácticas 

artísticas producen mucho más sentido frente a las prácticas 

FXOWXUDOHV�\�PDVLYDV��UHFRUGDQGR�HO�VLPXODFUR�EDXGULOODUGLDQR��
el sin sentido de algunas prácticas culturales que nos podrían 

hacer dudar de la buena intención de la simulación en el arte, 

la tecnología inevitablemente relacionada con el mundo de 

la simulación, el coqueteo entre la imagen simulacral y la 

LPDJHQ�DUW¯VWLFD�WRPDQ�RWUR�UXPER�PXFKR�P£V�HVSHUDQ]DGRU��
Desde este mundo de cuerpos simulacrales que los artistas 

aquí mencionados han abierto, cabría preguntarse si aquellas 

imágenes producidas  no son apenas un punto de partida para 

la producción de sujetos nuevos.

'HF¯D�'HOHX]H�TXH�Ω(O�SXUR�GHYHQLU��OR�LOLPLWDGR��HV�OD�PDWHULD�
del simulacro en tanto que esquiva la acción de la idea, en 

WDQWR�TXH� LPSXJQD�D� OD�YH]�HO�PRGHOR�\� OD�FRSLD��/DV�FRVDV�
PHGLGDV�HVW£Q�EDMR�ODV�LGHDV��SHUR�EDMR�ODV�FRVDV�PLVPDV��ΰ�Ϊ��
�'HOHX]H������������

En el ir más allá, los acontecimientos son producción de 

VDEHUHV��DTX¯��VDEHUHV�GHO�FXHUSR��GHF¯D�'HOHX]H��TXH�HPHUJHQ�
GH� XQ� SUREOHPD� \� WLHQGHQ� D� SUREOHPDWL]DU�� /R� TXH� UHVWD�
ahora es la incertidumbre en el mundo de cuerpos singulares 
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que parecían resonar, multiplicarse, ampliarse, pero que en 

realidad hasta el hecho no pretenden resolver nada más allá 

de cuestionar la idea de ser cuerpo advirtiendo a la par que 

OD�WHFQRORJ¯D�VHU£�FDSD]�GH�SURGXFLU�GLFKRV�DFRQWHFLPLHQWRV��
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1. 

(Q�������*HRUJH�6WHLQHU�SXEOLFD�VX�LQIDPH�HQVD\R�Ω3DODEUDV�
GH�OD�QRFKHΪ��XQD�IDOOLGD�GLDWULED�FRQWUD�OD�SRUQRJUDI¯D�OLWHUDULD��
No me interesa recrear aquí los recalcitrantes argumentos 

condenatorios de Steiner acerca de lo que él nombra, entre 

VRVSHFKRVDV�FRPLOODV��FRPR�ΩSRUQRJUDI¯D�VHULDΪ��VLQ�HPEDUJR��
PH� JXVWDU¯D� UHWRPDU� OD� IXHU]D� PHWDIµULFD� GHO� W¯WXOR� GH� VX�
artículo. Más allá de sus incansables lamentaciones acerca 

de la supuesta violación de la privacidad que produce la 

LPDJLQDFLµQ� SRUQRJU£֍FD�� OD� ֍JXUDFLµQ� GH� HVWD� VLQJXODU�
discursividad a partir de la afortunada expresión “palabras 

GH�OD�QRFKHΪ�VLHPSUH�PH�KD�SDUHFLGR�IDVFLQDQWH��Ω/RV�QXHYRV�
SRUQµJUDIRV� VXEYLHUWHQ� HVWD� ¼OWLPD� \� GHFLVLYD� LQWLPLGDG��
sueñan en nuestro nombre nuestros sueños. Le sustraen a la 

noche sus palabras y las vociferan por encima de los tejados, 

GHM£QGRODV�YDF¯DVΪ��6WHLQHU�������������(Q�֍Q��SDUDIUDVHDQGR�
la expresión de Steiner, no sería difícil encontrar hoy lo que 

podríamos llamar imágenes de la noche al interior de otros 

dispositivos, ya no literarios sino tecnológicos. 

El fotógrafo japonés Kohei Yoshiyuki, en The Park Series 

������������� OH� VXVWUDH� D� OD� QRFKH� VXV� LP£JHQHV�� (VWH�
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noctámbulo ֎¤QHXU captura furtivos encuentros sexuales, 

cobijados por la oscuridad, en tres parques de Tokyo durante 

la década de los setenta, gracias al uso de película infrarroja 

y un ֎DVK�PRGL֍FDGR��/R� LQWHUHVDQWH�ΡDSDUWH�GH� ORV� MXHJRV�
eróticos de exhibicionistas y mirones, de los rituales de 

cortejo, ligue y sexo con extraños o rodeados de extraños, que 

sugiere la serie si decidimos leerla a manera de documental 

antropológico— es la puesta en imagen de un conjunto de 

prácticas sexuales que, en principio, encuentran su lógica al 

abrigo de la noche, en una oscuridad más o menos anónima, 

en una tactilidad más o menos ciega, o bien, en un deseo de ver 

sin ser vistos. Ocultamientos que se revelan, iluminados por el 

GHVWHOOR�LPSHUFHSWLEOH�GHO�֎DVK��VREUH�OD�LPSODFDEOH�HPXOVLµQ�
infrarroja.

En The Park Series la noche carece de secretos, así como 

ODV� LP£JHQHV� FDUHFHQ� GH� VRPEUD�� $� VX� YH]�� HO� SODFHU� YLVXDO�
HVFHQL֍FDGR� D� OR� ODUJR� GH� OD� VHULH� VH� FRQYLHUWH� HQ� XQ� MXHJR�
de niños comparado con la artefactualidad voyeurística del 

GLVSRVLWLYR�IRWRJU£֍FR�HQ�V¯�PLVPR��(V�GHFLU��HO�voyeurismo no 

es el tema de las fotografías de Yoshiyuki sino su tecnología, el 

despliegue de lo que Derrida llamará una visibilidad nocturna.

 Desde que hay tecnología de la imagen, la visibilidad 

lleva la noche. Se encarna en un cuerpo de noche, irradia 

XQD�OX]�QRFWXUQD��(Q�XQ�LQVWDQWH��HQ�HVWD�KDELWDFLµQ��OD�
noche cae sobre nosotros. Aun si no lo hace, estamos ya 

en ella, desde el momento en que nos captan instrumentos 

GH�µSWLFD�TXH�QL�VLTXLHUD�QHFHVLWDQ�OD�OX]�GHO�G¯D��'HUULGD��
1998: 145).
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También Paul Virilio ha distinguido entre la mirada —

LQFDSD]�GH�SHQHWUDU�OD�RVFXULGDG�GH�OD�QRFKH�VLQ�HO�DX[LOLR�GH�
OD�OX]�DUWL֍FLDOΡ�\�FLHUWRV�GLVSRVLWLYRV�TXH�IXQFLRQDQ�P£V�DOO£�
de la mirada, produciendo fenómenos de iluminación electro-

óptica, paradójicos objetos que se iluminan por sí mismos, 

respondiendo a un principio de trans-apariencia y ya no al 

renacentista principio de transparencia que funda la óptica 

FO£VLFD� �FIU�� 9LULOLR�� ������ ������� 3DQWDOODV� H� LP£JHQHV� TXH�
QRV�LOXPLQDQ��XQ�SRFR�D�OD�PDQHUD�GH�OD�VHULH�IRWRJU£֍FD�The 

Illuminati�������������GH�(YDQ�%DGHQ�

Ahora bien, conviene señalar que las imágenes de la noche 

iluminan, en particular, al cuerpo y sus placeres. En ciertas 

ocasiones, a través de una visualidad tele-tecnológica que 

FRQ֍JXUD� HO� HVSDFLR�GH�XQ�ΩVH[R� VLQ� VHFUHFLRQHVΪ� �.URNHU� \�
.URNHU������������PHGLDWL]DGR�HQ�OD�FLUFXODFLµQ�SXUD�GH�ODV�
redes. Con su serie Technically Intimate��������������%DGHQ�
cartografía los enclaves de una auto-representación erótica 

enmarcada por diversos dispositivos tecnológicos.

En este sentido, no podríamos entender el porno amateur, 

alt o indie�� DOJR� DV¯� FRPR� HO� ΩWHPDΪ� GH� OD� VHULH�� VL� QR� OR�
YLQFXODPRV�D� OD�SDUDIHUQDOLD�WHFQROµJLFD�TXH�WUD]D� ODV� O¯QHDV�
GH� YLVLELOLGDG� GH� XQD� LQWLPLGDG� FRQ֍JXUDGD� W«FQLFDPHQWH��
celulares, webcams, cámaras digitales, videocámaras, delinean 

los contornos de una nueva estirpe de imágenes de la noche, 

irrupción de virtuales placeres electro-ópticos. Lo privado no 

será entonces, simplemente, el espacio de consumo sino de 

SURGXFFLµQ�GH�OR�SRUQRJU£֍FR��HQ�XQD�VXHUWH�GH�GLJLWDOL]DFLµQ�
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REVHVLYD��P£V�R�PHQRV�QDUFLVLVWD�\�PDVWXUEDWRULD��GH�ORV�֎XMRV�
de deseo. Pareciera que lo importante ya no es liberar el deseo, 

VLQR�PHGLDWL]DUOR��HQFDGHQDUOR�D�WDO�R�FXDO�UHG�VRFLDO�

Esta suerte de desdibujamiento de los límites entre el espacio 

S¼EOLFR� \� HO� HVSDFLR� SULYDGR� HV� HVFHQL֍FDGR� SRU� *HUDOG�
)¸UVWHU� HQ� VX� VHULH� IRWRJU£֍FD� Nocturnal �������� 3DLVDMHV�
XUEDQRV� HURJHQL]DGRV� SRU� GLVFUHWDV� SHUIRUPDQFHV� VH[XDOHV���
FRUHRJUDI¯DV�HUµWLFDV�EDMR�ODV�OXFHV�GH�OD�FLXGDG��XUEDQL]DFLµQ�
GH�OR�¯QWLPR�D�OD�OX]�GHO�DOXPEUDGR�S¼EOLFR��GHVERUGDPLHQWRV�
de la domesticidad del sexo en una suerte de nocturna 

intervención erótica del tejido urbano. Sin embargo, la noche 

—una metáfora para nombrar lo íntimo y los placeres que 

promete, cabe señalar, en cualquier momento y lugar— no 

QHFHVLWD�GH�OX]�SDUD�LOXPLQDUVH��EDVWDU£�XQD�F£PDUD�FRQ�YLVLµQ�
nocturna. 

La serie Shoot in the Dark��������GH�5RE�1HOVRQ�FRTXHWHD��HQ�
el registro de la fotografía erótica, con las potencialidades de 

la tecnología night vision a la hora de una exploración de lo 

íntimo en la más absoluta obscuridad.

El resultado es inquietante, imágenes de la noche emergen 

sin la intervención, en el sentido tradicional, de la mirada 

GHO� IRWµJUDIR�� /HMRV� GHO� GRPLQLR� HVFµSLFR�� 5RE� 1HOVRQ� VH�
ha convertido en el humilde operador de una máquina de 

visibilidad nocturna en el sentido derridiano.

3RU�RWUD�SDUWH�ΡWDO�YH]�DTX¯�HVW«�HO�punctum de sus fotografías— 

el rostro de la modelo también se libera de la mirada, más allá 
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GH� OD�SRVH��XQRV�RMRV�VH�H[WUDY¯DQ�HQ� ODV�VRPEUDV��4XL]£V��HO�
abandono sexual, el goce, tenga que ver con esta mirada que 

se pierde a sí misma en lo profundo de su noche.

��

Las imágenes que acompañan los resultados de la investigación 

“Magnetic resonance imaging of male and female genitals 

GXULQJ� FRLWXV� DQG� IHPDOH� VH[XDO� DURXVDOΪ�� UHDOL]DGD� SRU� HO�
'U��3HN�YDQ�$QGHO�\�VXV�FROHJDV�D�֍QDOHV�GHO�VLJOR�[[��UHYHODQ�
la complementariedad de la mirada médica y la mirada 

SRUQRJU£֍FD� DO� LQWHULRU� GHO� GLVSRVLWLYR� GH� OD� VH[XDOLGDG� HQ�
Occidente, scientia sexualis donde el medical shot del porno 

adquiere la pregnancia clínica de una resonancia magnética.

05,� 6H[� FHUFDQR� D� OD� GH֍QLFLµQ� GHO� SRUQR� SURSXHVWD� SRU�
*XEHUQ�� ΩGRFXPHQWDO� ֍VLROµJLFRΪ� �*XEHUQ�� ������ ���� TXH�
revela la inquietante familiaridad entre las líneas de visibilidad 

GH� OR� SRUQRJU£֍FR� \� ODV� WHFQRORJ¯DV� \� VDEHUHV� HQ� WRUQR� D� OD�
sexualidad, signados por un mismo imperativo de máxima 

YLVLELOLGDG�� SRU� XQ�PLVPR� ΩIUHQHV¯� GH� OR� YLVLEOHΪ� �:LOOLDPV��
����������

Pareciera que Occidente despliega, desde varios frentes, 

similares compulsiones visuales en torno al sexo, una suerte de 

mirada clínica, una especie de obsesión escópica que adopta la 

forma de una autopsia de la intimidad, un poco a la manera 

HQ�TXH�%DOODUG�VRO¯D�GH֍QLU�D�OR�IRUHQVH��Ω/D�SRUQRJUDI¯D�\�OD�
FLHQFLD�VH�HQFXHQWUDQ�\�VH�IXVLRQDQ�VREUH�OD�PHVD�GH�DXWRSVLDV�Ϊ�
�%DOODUG��FWG��HQ�.DXIIPDQ�������������
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Entonces, ciertos registros forenses de lo íntimo potenciarán 

el exceso de visibilidad de lo obsceno, produciendo, 

paradójicamente, representaciones no miméticas de lo 

sexual. Jean Baudrillard señalará que “nuestro porno 

WLHQH� XQD� GH֍QLFLµQ� UHVWULQJLGD�� /D� REVFHQLGDG� WLHQH� XQ�
SRUYHQLU� LOLPLWDGR�Ϊ� �%DXGULOODUG�� ������ �����/DV� HVWUDWHJLDV�
SRVSRUQRJU£֍FDV�� TXH� DERUGDU«� D� FRQWLQXDFLµQ�� LQWHQWDU£Q�
IRU]DU� OD� REVFHQLGDG� FDUDFWHU¯VWLFD� GHO� J«QHUR� P£V� DOO£� GH�
OD� GH֍QLFLµQ� UHVWULQJLGD� GHO� SRUQR�� HPHUJHQFLD� GH� QXHYRV�
registros de la sexualidad que no se detendrán en los límites 

de la piel, transgrediendo los códigos de representación del 

GLVSRVLWLYR�SRUQRJU£֍FR�

Ya no se trata, únicamente, de un show genital, de la simple 

mostración del cuerpo despojado de su ropa. Más allá de la 

GHVQXGH]��OD�SXOVLµQ�HVFµSLFD�SDUHFH�FRQHFWDUVH�D�SHQHWUDQWHV�
GLVSRVLWLYRV�WHFQROµJLFRV�GH�YLVLELOLGDG�DPSOL֍FDGD��D�OD�PDQHUD�
del (L]R� 3LQ�8S� &DOHQGDU� ����, donde cuerpos femeninos 

exhiben, recreando con sus poses el clásico vocabulario erótico 

del género cheesecake, la lúbrica voluptuosidad espectral de su 

estructura ósea. 

Por su parte, el artista belga Wim Delvoye, en su serie 6H[�5D\V 
�������������FRQYHUWLU£�HO�FO£VLFR�meat shot�SRUQRJU£֍FR�HQ�
radiológico bone shot� SRVSRUQRJU£֍FR�� 'H� OD� FDUQDOLGDG� D�
los huesos, atravesando los límites de la piel, sus imágenes de 

rayos X convierten al cuerpo en un fantasma transparente, 

SURIXQGL]DFLµQ� GH� OD� PLUDGD� HQ� XQD� VXHUWH� GH� UDGLRORJ¯D�
SRVSRUQRJU£֍FD�
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(O� VH[R�\D�QR�HV� IRWRJUD֍DGR�VLQR�UDGLRJUD֍DGR�� VRPHWLGR�D�
una mirada radiactivamente penetrante, horadar al sexo para 

llegar al límite sublime del porno, una mirada obscena que, 

más que recorrer los pliegues y repliegues de la corporalidad, se 

sumerge vertiginosamente en su interioridad, en su intimidad 

más enigmática. Mucho antes que Delvoye, el fotógrafo 

IUDQF«V�+HUY«�*XLEHUW�FRQVLGHUDED�XQD�UDGLRJUDI¯D�GHO� ODGR�
L]TXLHUGR�GH�VX�WRUVR�FRPR�OD�LPDJHQ�P£V�¯QWLPD�GH�V¯�PLVPR��
PXFKR� P£V� ¯QWLPD� TXH� FXDOTXLHU� GHVQXGR� �*XLEHUW�� ������
�����2EVFHQLGDG�EODQFD�� UDGLRJU£֍FD�� HVSHFWUDO�� FDUWRJUDI¯DV�
de una corporalidad más allá de lo tangible. 

Vacuidad del cuerpo, del sexo y del deseo, nuestra mirada 

se enfrenta a los signos de algo que ha desaparecido. Estas 

imágenes evocan la frustrante ausencia de corporalidad 

SUHVHQWH� HQ� OR� IRWRJU£֍FR�� GH� DK¯� VX� FDU£FWHU� HVSHFWUDO��
fantasmagórico. Derrida comentará —a propósito del “efecto 

IDQWDVPDJµULFRΪ�� TXH� %DUWKHV� ������� ���� DVRFLDED� D� OD�
fotografía— lo siguiente: “El espectro es en primer lugar lo 

visible. Pero es lo visible invisible, la visibilidad de un cuerpo 

que no está presente en carne y hueso. Se niega a la intuición a 

la cual se entrega, no es tangibleΪ��'HUULGD�������������

La pornografía espectral nos confronta con cuerpos imposibles 

de acariciar con la mirada, convertidos en fantasmas frente a 

nuestros ojos. Pasaje de la pequeña muerte a la muerte a secas, 

la sensualidad se desvanece en esta especie de necromancia 

erótica, de exhumación del cuerpo, de autopsia del deseo. 

6L�HQWHQGHPRV�D� OD� VLJQL֍FDQFLD�D� OD�PDQHUD�EDUWKHVLDQD��HV�
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decir, como un sentido que se desprende, sensualmente, de la 

imagen erótica, la pornografía espectral producirá un colapso 

del sentido erótico de la imagen, una crisis de la sensualidad 

del sentido, fantasmagoría de un cuerpo sin secretos, destinado 

a la desaparición. En las imágenes de Delvoye el deseo de 

visibilidad no se detendrá en los límites de la piel, sus imágenes 

GH�UD\RV�;�FRQYHUWLU£Q�HO�DEUD]R�GH�ORV�DPDQWHV�HQ�XQD�GDQ]D�
mortuoria, cuerpos transparentes, esqueletos atravesados por 

la mirada, fantasmas. Lo mismo sucede en el arte médico, la 

visibilidad es llevada al paroxismo, los cuerpos se abren ante 

nuestra mirada, espiamos a través de una herida abierta como 

lo haría un voyeurista a través del ojo de la cerradura, pero, 

a diferencia del voyeur victoriano, preferimos colocar a la 

corporalidad bajo el microscopio, atravesarla con rayos x o 

captar su calor con infrarrojos.

En esta línea, otra estrategia interesante, a la hora de jugar 

con representaciones no miméticas de lo sexual, es la que 

despliegan Jacob Pander y Marne Lucas en su cortometraje 

The Operation (1995). Este corto experimental, ganador 

de unos cuantos premios en festivales de cine underground, 

es la primera película porno grabada enteramente con 

cámaras infrarrojas, pornografía experimental que recorre 

un camino similar al de la serie 6H[�5D\��SUREOHPDWL]DFLRQHV�
GH� OD� UHSUHVHQWDFLµQ� SRUQRJU£֍FD� JUDFLDV� D� OD� WHFQRORJ¯D�
LQIUDUURMD��TXH�SHUPLWH�VXVWLWXLU�HO�UHJLVWUR�GH�OD�OX]�SRU�HO�GHO�
FDORU��/DV�]RQDV�HUµJHQDV�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�]RQDV�FDOLHQWHV��ORV�
cuerpos adquieren un aura fantasmática, la cámara captura 

el calor creciente de los cuerpos entregados al placer del 
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performance sexual, los sutiles cambios en la temperatura 

FRUSRUDO�� LQYLVLEOHV� HQ�HO� UHJLVWUR�SRUQRJU£֍FR�FRQYHQFLRQDO��
se tornan obscenamente visibles en The operation. El “fuego 

GH� OD� SDVLµQΪ� QXQFD� KDE¯D� WHQLGR� XQD� UHSUHVHQWDFLµQ� P£V�
KLSHUUHDOLVWD��OLWHUDOLGDG�GH�OD�PHW£IRUD��OD�FUXGH]D�GHO�FXHUSR�
H[SO¯FLWR�VH�FXHFH�HQ�HO�FDORU�GHO�GHVHR��HEXOOLFLµQ�GH�ORV�֎XLGRV�
corporales, de lo crudo a lo cocido, del meat shot al hot meat 

shot. 

No será la representación del cuerpo, sino la representación 

de su calor, lo que fascinará nuestra mirada, convirtiéndola 

en una mirada táctil, estremecida por las ondas calóricas de lo 

HUµJHQR��(O�֍OP�UHVXOWD�VHU��FRPR�D֍UPD�-DFN�6DUJHDQW��ΩXQD�
exégesis del follar manifestada a través de una cartografía 

WHUPR�֍VLROµJLFD�GHO�FXHUSRΪ��6DUJHDQW������������

La temperatura corporal se convierte en la representación 

no mimética del placer, en el signo sexual por excelencia 

GH� HVWRV� ΩFXHUSRV� DUGLHQWHVΪ�� 3DUR[LVPR� GH� OD� YLVLELOLGDG�
espectral, sustitución de la presencia del cuerpo —en carne 

y hueso— por su calor, creando, al decir de Sargeant, “un 

tropo fantasmagórico basado en la respuesta bio-física 

GHO� FXHUSR� D� OD� HVWLPXODFLµQΪ� �6DUJHDQW�� ������ ����� (VWRV�
ΩWURSRV� IDQWDVPDJµULFRVΪ� VH� FRQYLHUWHQ� HQ� ODV� QXHYDV� ]RQDV�
HUµJHQDV� GH� HVWRV� FXHUSRV� HVSHFWUDOHV�� TXH� HPSLH]DQ� D� VHU�
FDUWRJUD֍DGRV�SRU�ODV�IRUPDV�P£V�H[SHULPHQWDOHV�GHO�GLVFXUVR�
SRVSRUQRJU£֍FR�HQWHQGLGR�FRPR�prostitulogía, este deseo de 

visibilidad que lleva a la representación explícita de lo sexual 

hasta sus límites. 



46

�� 

Mutación de los placeres visuales, más allá de la distancia 

HUµWLFD�\�GH�OD�SUR[LPLGDG�SRUQRJU£֍FD��WUDQVLWDPRV�GHO�SODFHU�
escópico al placer endoscópico. En este sentido, pareciera que 

las microcámaras instaladas en el ducto vaginal contestan, a su 

PRGR��XQD�SUHJXQWD�ODQ]DGD�SRU�-HDQ�%DXGULOODUG�KDFH�P£V�GH�
dos décadas: “¿por qué quedarse en el desnudo, en lo genital: 

si lo obsceno es del orden de la representación y no del sexo, 

debe explotar incluso el interior del cuerpo y de las vísceras 

ΡTXL«Q�VDEH�TXH�SURIXQGR�JRFH�GH�GHVFXDUWL]DPLHQWR�YLVXDO��
GH�PXFRVDV�\�P¼VFXORV�OLVRV��SXHGH�UHVXOWDU"ΡΪ���%DXGULOODUG��
������ �����/RV� FXHUSRV�SRVSRUQRJU£֍FRV� VRQ�SHQHWUDGRV�QR�
sólo sexualmente, sino también escópicamente, el voyeur es 

arrojado al interior del cuerpo, succionado por esta pulsión 

de visibilidad extrema. Aparatosidad de la corporalidad que 

termina opacando a la propia representación de lo sexual, 

pasaje del sexo explícito del porno al cuerpo explícito de lo 

SRVSRUQRJU£֍FR��

/D� PLQLDWXUL]DFLµQ� WHFQROµJLFD� SURGXFH� XQ� QXHYR� U«JLPHQ�
escópico, visualidad nanotecnológica que ya no guarda 

ninguna relación con el espacio clásico de la perspectiva 

SRUQRJU£֍FD�� Dildocams nos ofrecen una visión del sexo 

que conjuga el plano cerrado del porno con lo endoscópico, 

panóptico genital, una mirada no humana captura oclusiones 

vaginales y obturaciones anales, en una especie de calcomania 

GH�ORV�HIHFWRV�֍VLROµJLFRV�GH�OD�SHQHWUDFLµQ��/DV�UHSUHVHQWDFLRQHV�
más explícitas de lo sexual no parecen responder a un lúbrico 
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objeto de deseo sino a un célibe fervor tecnoperformático, 

H[SUHVDGR�HQ�XQD�FRORQL]DFLRQ�QDQRWHFQROµJLFD�GHO�FXHUSR�\�
sus placeres. De esta forma, ciertas visualidades espectrales se 

alejan irreversiblemente del espacio perspectivo, propio de la 

P¯PHVLV�SRUQRJU£֍FD��DGRSWDQGR�HO�FDU£FWHU�IDQWDVPDJµULFR�
de una carnalidad introspectiva, órganos sin cuerpo, cuerpos 

llenos, implosión del sexo en un espacio sin dimensiones, más 

DOO£�OD�PLUDGD�\��TXL]£V��GH�OR�TXH�VRO¯DPRV�SHQVDU�HQ�W«UPLQRV�
de placer visual.

'HVUHDOL]DFLµQ� JHQHUDOL]DGD� GHO� FXHUSR�� GLVXDVLµQ� GH� VXV�
placeres, efectos especiales, un ejemplo, la película Perfect 

�������GH�0LFKDHO�1LQQ��(Q�FLHUWD�VHFXHQFLD�QRV�WRSDPRV�FRQ�
una especie de potenciación enfática del come shot gracias a la 

magia de los efectos especiales. Congelamiento del semen en su 

trayectoria, suspensión temporal de la eyaculación donde las 

imágenes rompen con el mimetismo de la diégesis, detención 

GHO� WLHPSR� TXH� UHD֍UPD�� LWHUDWLYDPHQWH�� HO� VLJQR� GLVWLQWLYR�
GH� OD� GLVFXUVLYLGDG� SRUQRJU£֍FD� HQ� XQD� KLSHUEROL]DFLµQ�
del momento del orgasmo masculino, produciendo, a nivel 

FLQHPDWRJU£֍FR�� XQ� HIHFWR� VLPLODU� DO� TXH� KDE¯D� FRQVHJXLGR��
IRWRJU£֍FDPHQWH�� $QGU«V� 6HUUDQR� HQ� ������ FRQ� VX� WU¯SWLFR�
8QWLWOHG�;��9,,��;,9��(MDFXODWH�LQ�7UDMHFWRU\�, de su polémica 

serie Bodily Fluids (1986-1990). 

'H� OD� DOWD� ֍GHOLGDG� GHO� porno-estéreo —la expresión es de 

Baudrillard— llegamos a lo que podríamos llamar porno-

surround, es decir, la cualidad envolvente de ciertas imágenes 

H[SO¯FLWDV� REWHQLGDV� XWLOL]DQGR� OD� W«FQLFD� GHO�bullet time, no 

contemplamos la acción a distancia, orbitamos alrededor 
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del sexo en una orgía de efectos especiales. Paradójica 

GHVUHDOL]DFLµQ�GH�OR�VH[XDO��KLS«UEROH�SRVSRUQRJU£֍FD�GRQGH�
la representación del orgasmo masculino —detenido en el 

tiempo, entrecomillado y repetido— parece no ser más que un 

efecto especial, disuasión de lo real por exceso de realidad, de 

QXHYR��WURSH]DPRV�FRQ�OR�REVFHQR�FRPR�HO�O¯PLWH�VXEOLPH�GH�
OR�SRUQRJU£֍FR��

Pasaje de lo sublime a lo subliminal, es decir, aquello que se 

encuentra, por su brevedad, en el umbral de nuestra percepción, 

en una suerte de inconsciente óptico, de ucronía escópica. La 

PLUDGD�HVSHFWUDO�YLVLELOL]D�OD�LQYLVLELOLGDG�GH�OR�LQIUDOHYH��DUURMD�
OX]�VREUH�HO�LQVWDQWH��O¯QHDV�GH�YLVLELOLGDG�PROHFXODU�FRQ֍JXUDQ�
HO�HVSDFLR�LPDJ¯VWLFR�GH�XQ�HURWLVPR�UDOHQWL]DGR��FDSWDGR�D�PLO�
cuadros por segundo.  Desaceleración del performance sexual, 

un ]RRP� WHPSRUDO� nos revela, sosegadamente, las dilatadas 

hacceidades del cuerpo y sus placeres.

(O� FRUWRPHWUDMH� SRUQRJU£֍FR� Intensify� �������� GLULJLGR� SRU�
%R�/ODQEHUULV�\�SURWDJRQL]DGR�SRU�0DGG\�2Φ5HLOO\�\�'DQQ\�
Mountain, explora, en sinergia con el estilo minimalista 

y elegante característico de la productora MET-Art, las 

potencialidades voyeurísticas del super slow motion, en una 

suerte de potenciación tecnológica del glamcore�� DGHUH]DGR�
por los efectos visuales de la cámara lenta y la fascinación 

PLFURUUHDOLVWD�GH�OD�DOWD�GH֍QLFLµQ��(O�UHJLVWUR�GH�OD�H\DFXODFLµQ�
H[WHUQD�ΡTXH� VXHOH� RFXSDU�� HQ� OD� GL«JHVLV� SRUQRJU£֍FD�� XQ�
puñado de segundos, operando, retóricamente, como el 

SXQWR� ֍QDO� GHO� Q¼PHUR� VH[XDOΡ� VH� SURORQJD�� HQ� Intensify, 
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por un lapso de más de dos minutos… titánica dilación visual 

del money shot, a la manera de las psicodélicas iteraciones 

eyaculatorias, de casi seis minutos de duración, que conforman 

HO�FO¯PD[�QDUUDWLYR�GHO�֍OP�%HKLQG�WKH�*UHHQ�'RRU��������GH�
los hermanos Mitchell. 

$� GLIHUHQFLD� GH� HVWDV� IRUPDV� GH� UDOHQWL]DGD� HVSHFWUDOLGDG�
RUJ£VPLFD�ΡOD�VLQFUµQLFD�SHWUL֍FDFLµQ�H\DFXODWRULD�Y¯D�bullet 

time, o bien, el orgasmo masculino captado a mil cuadros 

SRU� VHJXQGRΡ��HO�GLODWDGR� UHJLVWUR� IRWRJU£֍FR�GHO�SODFHU� HQ�
7KH�6H[�6HULHV�� ��+RXU� �������GH�$WWD�.LPP�GLDJUDPD� OD�
evanescencia de los cuerpos en la continuidad temporal de 

lo erótico. Es decir, en el otro extremo del espectro, en una 

suerte de diacronía visual, de ascesis de la mirada, Atta Kim 

fotografía, con una mínima velocidad de obturación, a una 

pareja teniendo sexo durante el lapso de una hora.

(O�SURFHGLPLHQWR�GH� ODUJD� H[SRVLFLµQ� YRODWLOL]D� OR� VH[XDO� HQ�
la ectoplásmica visualidad explícita de la serie, efervescencia 

GH� ORV� FXHUSRV�� HVEHOWH]� GHO� GHVHR�� HPERUURQDPLHQWR� GH� ORV�
signos del placer, de su obviedad más o menos clínica, clónica, 

SRUQRJU£֍FD��(Q�GH֍QLWLYD��XQD�VXWLO�IRUPD�GH�HVSHFWUDOLGDG��
TXL]£V�P£V� HUµWLFD� R�KHUµLFD�� OD� GHO� FXHUSR� HVFDSDQGR�GH� V¯�
mismo.

5RODQG� %DUWKHV� GH֍QLµ� DOJXQD� YH]� DO� HURWLVPR� FRPR� XQD�
ΩSRUQRJUDI¯D� DOWHUDGD�� ֍VXUDGDΪ� �%DUWKHV�� ������ �����
3UREDEOHPHQWH�� OR� SRVSRUQRJU£֍FR� VH� FRQYLHUWD� HQ� QXHVWUR�
nuevo erotismo, no estoy hablando de un revival de los viejos 
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códigos de la representación erótica, sino de una deconstrucción 

GHO�GLVSRVLWLYR�SRUQRJU£֍FR�WDO�FRPR�KR\�OR�FRQRFHPRV��7DO�
YH]�� HVWDV� QXHYDV� O¯QHDV� GH� YLVLELOLGDG� HVSHFWUDO� WUDFHQ�� QR�
dentro de mucho, insospechadas cartografías del deseo, derivas 

más allá de las representaciones dominantes de la sexualidad 

H[SO¯FLWD�\�GHO�FDU£FWHU�XQDULR�GH�VXV�LP£JHQHV��4XL]£V�HO�VH[R��
al igual que otras invenciones, termine borrándose “como en 

ORV�O¯PLWHV�GHO�PDU�XQ�URVWUR�GH�DUHQDΪ��)RXFDXOW�������������
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1.

&RUU¯D� MXOLR� GHO� D³R� GH� ����� \� HO� DUTXLWHFWR� K¼QJDUR� (UQR�
5XELN��PLHQWUDV� WUDEDMDED�SDUD� HO�'HSDUWDPHQWR�GH�'LVH³R�
de Interiores en la Academia de Artes y Trabajos  Manuales 

Aplicados en Budapest, buscó crear una maqueta que le 

SHUPLWLHUD�PRVWUDU�D�VXV�DOXPQRV�FµPR�KDFHU�PRGL֍FDFLRQHV�
tridimensionales de color. El problema vino cuando él no 

logró regresar a su posición inicial los colores y entonces se 

dio cuenta de lo entretenido que era “tratar de volver sobre 

ORV�SURSLRV�SDVRVΪ��/XHJR�GH�XQRV�G¯DV� VµOR� OH�TXHGµ� OODPDU�
DTXHOOR� ΩFXER� P£JLFRΪ� DQWH� OR� FRPSOLFDGR� GH� UHVWDXUDU� OD�
forma inicial. 

2EWXYR� OD� SDWHQWH� K¼QJDUD� HQ� ����� \� SDUD� OD�1DYLGDG� GH�
������ OD� PD\RU¯D� GH� ODV� MXJXHWHU¯DV� GH� %XGDSHVW� FRQWDEDQ�
con unidades de este cubo mágico. Pero, el debut mundial 

llegó en enero y febrero de 1980 presentándose en más de 

��� FLXGDGHV� HQWUH� ODV� TXH� VH� LQFOX¯DQ� 1XHYD� <RUN�� 3DU¯V��
Manchester, Torino y Berlín. Entonces vinieron los problemas 

GH� DGHFXDFLµQ� JOREDO�� SXHV� HO� QRPEUH� GH� ΩFXER� P£JLFRΪ�
no le parecía a los mercadólogos la mejor opción para 

FRPHUFLDOL]DUOH� \� DSDUHFLHURQ� ODV� SURSXHVWDV� VHVXGDV� TXH�
SDVDURQ�SRU�QRPLQDUOR�FRPR��ΩQXGR�JRUGLDQRΪ��ΩRUR�,QFDΪ��
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ΩHO�FXER�LPSRVLEOHΪ�\�ΩFXER�GH�OµJLFDΪ��0HVHV�GH�GLVFXVLRQHV�\�
DO�֍QDO��FRPR�VL�VH�WUDWDUD�GH�XQD�PDUFD�GH�DXWRPµYLOHV�R�XQD�
empresa farmacéutica, el dilema terminó bajo el nombre que 

KR\��FRQRFHPRV�FRPR�&XER�GH�5XELN�HQ�KRQRU�D�VX�FUHDGRU�

Para ese mismo año de promoción internacional aparecieron 

SDWHQWHV� HQ� -DSµQ� \� (VWDGRV� 8QLGRV� GH� 1RUWHDP«ULFD�
FRQVLGHUDQGR� FXERV� GH� �[�[�� \� �[�[�� TXH� \D� KDE¯DQ� VLGR�
GLVH³DGRV� \� FRPHUFLDOL]DGRV� HQ� ORV� ¼OWLPRV� FXDWUR� D³RV��
Sin embargo, su éxito no fue el mismo pues en estos casos 

el primero era demasiado sencillo y el segundo sobrante de 

GL֍FXOWDG� SURYRFDQGR� TXH� IXHUDQ� ֍JXUDV� SRFR� SRSXODUHV��
aunque el ánimo de crecer en dimensión y complejidad llegó 

KDVWD�OD�֍JXUD�GH��[�[��FUHDGD�SRU�OD�HPSUHVD�6KHQJVKRX�HQ�
HQHUR�GH�������VµOR�SDUD�UHIUHQGDU�TXH�HO�PRGHOR�TXH�PHMRU�
embona con la combinación de IQ, paciencia y esnobismo 

FLHQW¯֍FR��HV�HO�GH�5XELN�

$KRUD�YDPRV�D�SHQVDUOH�FRPR�XQD�֍JXUD�FRQFHSWXDO��(O�FXER�
HVW£QGDU� GH� �[�[�� PLGH� ���� FP� SRU� ODGR� \� HVW£� IRUPDGR�
SRU����SHTXH³RV�FXERV�GH�ORV�FXDOHV���WLHQHQ�WUHV�FRORUHV�����
dos colores, 6 con un solo color y 1 que permanece oculto 

SHUPLWLHQGR� OD�PRYLOLGDG� GHO� UHVWR� HQ� ORV� HMHV�;�� <� \� =� HQ�
la versión original que es ensamblada por presión y tornillos 

y no con un eje rotatorio de esfera para su fácil desarmado 

por aquello de hacer trampa. La permutación matemática de 

este cubo es de cuarenta y tres trillones doscientos cincuenta 

y dos mil tres billones doscientos setenta y cuatro mil 

cuatrocientos ochenta millones ochocientas cincuenta y seis 
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PLO�PRYLPLHQWRV�VLQ�UHSHWLU��&LHUWR��QR�HV�LQ֍QLWR��SHUR�OD�FLIUD�
es considerablemente amplia.

3URSRQJR� HO� FXER� FRPR� XQD� PHWRGRORJ¯D�� OD� PHWRGRORJ¯D�
de lo múltiple, considerando cada color como una o un 

conjunto de teorías, los cubos pequeños como autores y 

las caras como el planteamiento de la tesis. De esa manera 

siempre se puede rotar el cubo para ver otra variante del 

mismo objeto, cambiar sus componentes para que haya una 

LPDJHQ�SDUWLFXODU��JLUDUOH��HQFRQWUDU�VHPHMDQ]DV�\�GLIHUHQFLDV�
con el cubo de alguien más. Porque en este caso no importa 

WDQWR�HO�ΩFRQFOXLUΪ�VX�DUPDGR�UHJUHV£QGROH�D�OD�FRQVWLWXFLµQ�
que tuvo antes de salir de su empaque, sino las mutaciones. 

Veamos un territorio a diagramar, que sea un microcosmos 

FRQ�ORV�HOHPHQWRV�VX֍FLHQWHV�SDUD�SRGHU�OHHU�XQD�SUREOHP£WLFD�
particular mediante su margen de acción, pues aquella apuesta 

GHO�FLHQW¯֍FR�P£V�R�PHQRV�D�OD�'D9LQFL��FRPR�XQ�FRQRFHGRU�
del mundo en general, es un tipo de erudito que desapareció en 

XQD�UHODFLµQ�SURSRUFLRQDO�FRQ�OD�HVSHFLDOL]DFLµQ�GH�OD�FLHQFLD��

Ésta, la del cubo, me parece que es la forma tridimensional, 

PDWHULDO� \� JU£֍FD� GHO� SHQVDPLHQWR� GH� -RV«� /XLV� %UHD��
HVSHFLDOPHQWH� UH֍ULHQGR� D� ORV� HVWXGLRV� YLVXDOHV� \� HV� TXH� QR�
pudiera ser de otra manera, pues nos dice que trata de inscribirse 

en esas nuevas humanidades que “se constituirían más como 

recursos procedimentales que como saberes sustantivos, como 

UHODWRV�֍MDEOHVΪ��%UHD�����������
3RU�HOOR�QR�KD\�FXER�ΩFRUUHFWRΪ��QR�LPSRUWD�VL�HQ�XQ�LQVWDQWH�
OOHYD�GRV�EORTXHV�URMRV�� WUHV�YHUGHV�\�FXDWUR�D]XOHV�HQ� OD�TXH�
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por ese intervalo sea la cara frontal, pues esa combinatoria 

puede resolver eventualmente la lectura, luego variar acorde 

con la cuestión presentada.

Por ello, nombrarle como recurso procedimental por Brea, 

pues para esta problemática en éste contexto funciona un 

conjunto mejor que otro, quedando en la sensibilidad de quien 

mueve los bloques, la capacidad de reconocer el momento en 

TXH�DOJR�TXH�VH�FRQVWLWX\H�FRPR�XQ�֎XMR��FRPR�XQ�QRPDGDU��
pues en todo caso las interpretaciones dogmáticas serían 

aquellas que poseen sólo un color, pero allí ya no estamos 

֎X\HQGR� VLQR� HQ� HO� SULQFLSLR� R� HO� ֍QDO� GH� QXHVWUD� ֍JXUD�� OD�
cual precisamente es herramienta, juguete o metodología, en 

la medida en que ocurren las variantes posicionales haciendo 

SDVDU� XQ� FRPSRQHQWH� GH�;�� D�<�� FRQ� WRGR� OR� TXH� LPSOLFD�
PRGL֍FDU� HO� DFRPRGR� GHO� UHVWR� GH� FXERV��'H� WDO�PRGR� TXH�
este cubo es un constante devenir, no una meta sino acaso un 

WXE«UFXOR�UL]RP£WLFR��

Vale la pena preguntar ¿Si lo que importa son las variantes 

entonces por qué no usar la relación con, por ejemplo, los 

EORTXHV�GH�/HJR�R�XQD�PDQR�HQ�HO�SRNHU"�(Q�SULPHUD�SRUTXH�
SDUD�FDGD�XQR�GH�HVWRV�SHTXH³RV�FXERV��UH֍ULHQGR�DO�FXER�GH�
5XELN��SXHGH�PDQWHQHUVH�DO�ODGR�GH�VXV�VHPHMDQWHV�GHELGR�D�
que tiene una prolongación de su arista que le permite hacer 

OD]R� FRPR� ODV� FDGHQDV� VLQ£SWLFDV� HQ� ODV� QHXURQDV� \� SRU� HOOR�
vale la pena verles como órganos que constituyen el corpus 

teórico, mejor aún, su radiografía, reconociendo que no hay 

generación espontánea en la interpretación y la lectura.   
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$�LQLFLRV�GH�ORV�VHWHQWD�5RODQG�%DUWKHV�FRPHQWD�OD�QHFHVLGDG��
y hasta cierto punto la existencia de la interdisciplinariedad 

para el abordaje de los fenómenos complejos donde se ven 

relacionados diversos campos. Propuesta que parece hoy 

coincidir con los estudios visuales, donde la intención es 

establecer líneas de continuidad que vayan del arte a la 

cultura de masas y la teoría, lo mismo que dar un tipo de 

análisis especial a los objetos o problemáticas. Pues un fuera de 

territorio pasa sin duda por el deseo de unión, por incorporar 

RWUDV� OHFWXUDV�� SRU� HO� SULQFLSLR� GH� FDSWXUD�� FRPR� WRGD� ]RQD�
GHO� UL]RPD�TXH�SXHGH�\�GHEH�FRQHFWDUVH�FRQ�FXDOTXLHU�RWUD��
es la característica del principio de conectividad múltiple en 

HO�SHQVDPLHQWR�GH�'HOHX]H�\�*XDWWDUL�GRQGH�SUHFLVDPHQWH�ODV�
]RQDV�GH�SOLHJXH denotan la familiaridad. 

José Luis Brea al dirigir la revista electrónica Estudios Visuales, 

sitio de divulgación donde se exponen diversos materiales que 

buscan resolver una problemática de complejidad emergente 

en la ampliación del campo del arte, logra un resultado muy 

propositivo al concluir que ya no basta con estudios de estética, 

ni estudios sobre historia del arte, pues ellos son rebasados en 

sus posibilidades hermenéuticas en la era de la segmentación de 

las ciencias. Y es que no se trata de “reclamar para una u otra 

disciplina concreta supuestos derechos mayores de H[SHUWL]DMH 
o privilegios de abolengo en cuanto al trato general con la 

YLVXDOLGDGΪ��%UHD������������HV�P£V�QHFHVDULD�XQD�HVSHFLH�GH�
humildad y apertura a que la demanda hermenéutica de lo 
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TXH�HVW£� HQIUHQWH�SHUWHQHFH�D�XQ�£PELWR� H[WHQVR��TXH�TXL]£�
VLHPSUH�IXH�DV¯��SHUR�TXH�GH�VHU�HO�FDVR�QR�KD\�UD]µQ�SDUD�TXH�
HOOR�PDQWHQJD�XQD�SRVWXUD�GH�GHSDUWDPHQWDOL]DFLµQ��VLQR�TXH�
“se hace irrevocable la exigencia de una co-disciplinariedad, 

del trabajo en batería de una creciente multiplicidad de los 

enfoques, y no una reivindicación competitiva de exclusividad 

HQ�OD�MXULVGLFFLµQ�GHO�FDPSR�R�HO�P«WRGRΪ��%UHD������������

Que esta construcción se dé dejando como espacio único el 

sistema dominante de la diacronía, para acceder del “escenario 

del despliegue productivo de las prácticas culturales, al espacio 

HURVLRQDGR�\�IXHUWHPHQWH�IULFFLRQDO�GHO�SUHVHQWHΪ��%UHD��������
8), mismo que está en constante devenir y que por ello sus 

KRUL]RQWHV�GH�LQWHUIHUHQFLD�\�FDSWXUD�JHQHUDQ�DFWXDOL]DFLRQHV�
de repetición y diferencia, pero también de subversión, 

perversión y mimetismo. Nadie puede estar seguro del futuro 

HQ�OD�PXWDFLµQ�GH�XQD�F«OXOD�GLFH�HO�JHQHWLVWD�5XSHUW�6KHOGUDNH�
GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�+DUYDUG��XQ�SRVWXODGR�TXH�UHFXSHUD�HO�
SRVWXODGR� GH�:HUQHU� +HLVHQEHUJ� TXLHQ� GHGXMR� HO� SULQFLSLR�
GH� OD� LQFHUWLGXPEUH� HQ� ����� GRQGH� ORV� VXFHVRV�PLFURI¯VLFRV�
sólo pueden predecirse en términos de posibilidades, pero 

QR�FHUWH]DV��GH�KHFKR� OD�SURSLD� WHRU¯D� FX£QWLFD�GHO�XQLYHUVR�
QHFHVLWD� GHO� VXFHVR� LQHVSHUDGR� FDSD]� GH� FDPELDU� XQ� UXPER�
como lo fue la extinción de los dinosaurios.

Esta propuesta de análisis incluye algunas formas híbridas 

que Brea menciona en el ensayo citado, a las que pudiéramos 

sumar la Neuroeconomía,  Astronáutica, Cronobiología,  

)DUPDFRFLQ«WLFD���(FRQRP¯D�VRFLDO���*UDIRORJ¯D�\�OD�4X¯PLFD�
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de los alimentos, pero acudamos a la creación, por lo menos 

imaginativa, de algunas otras ciencias: la ingeniería de lo 

sexual nos ha de dar un uso matemático del sexo, diagramado 

HQ� VXV� WDQJHQWHV�� LQWHJUDOHV� \� SDU£ERODV�� R� XQD�*HQ«WLFD� GH�
las imágenes nos serviría para dar cuenta de las producciones 

LQWHUWH[WXDOHV�HQ�W«UPLQRV�GH�OD�GH֍QLFLµQ�GH�obra como padre 

y texto como hijo, sus genomas compartidos, nacimientos 

provenientes de más de un padre o una madre, incluso textos 

que tengan hijos como padres en su conjunción genética con el 

padre de alguien más o simple y llana clonación.

/DV�YDULDQWHV�VH�SRWHQFLDOL]DQ�KDVWD�LQVRVSHFKDGRV�O¯PLWHV�\�VLQ�
una manía por la revisión de todas las posibilidades, resulta 

QHFHVDULR�UHFRQRFHU�VX�H[LVWHQFLD�\�VXSRQHU�VX�LQ֎XHQFLD�SDUD�
determinar su alcance e importancia en una temática que no 

SXHGH� VLQR� VHU� HVSHF¯֍FD� HQ� VX� SOXUDOLGDG� GH� H[KLELFLRQHV� \�
dado el contexto donde comunicación, ocio y cultura tienden 

D� SHUGHU� VXV� IURQWHUDV� GH֍QLWRULDV� H� LJXDOPHQWH� QRV� GLFH�
que hemos cambiado las grandes máquinas productoras de 

identidad, de socialidad, familia, patria, religión, escuela, por 

una memoria de procesamiento, de interconexión de datos y 

sujetos de conocimiento con dotes de divinidad gracias a sus 

órganos auxiliares como es la conexión web.

Como complemento de ésta hipótesis recuperemos el libro 

&XOWXUDB5DP donde Brea expone como primer enunciado 

GH� VX� VHJXQGR� HQVD\R�� Ω&XOWXUDB5$0� VLJQL֍FD�� TXH� OD�
HQHUJ¯D� VLPEµOLFD� TXH�PRYLOL]D� OD� FXOWXUD� HVW£� HPSH]DQGR�
a dejar de tener un carácter primordialmente rememorante, 

recuperador, para derivarse a una dirección productiva, 
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relacionalΪ� �%UHD�� ������ �����1R� HV� UDUR�TXH�SUHFLVDPHQWH�
haya un efecto de dejá vú en la cultura contemporánea debido 

D�TXH�VH� WUDWD�GH�XQ�FRQWHQLGR�֎RWDQWH�HQ� OD�FRQFLHQFLD�GH�
los televidentes, lectores, diseñadores, etc., sin pertenecer a 

una cultura social o política, no es propio de Occidente ni de 

Oriente, es parecido más a una atmósfera, como si de repente 

diéramos cuenta de que no sólo hay oxígeno en el aire, sino 

WDPEL«Q� HQFRQWU£UDPRV� VHQWLGR�� VLJQL֍FDQWHV� \� VLJQL֍FDGRV��
saberes y poderes, ejes y discursos para nutrirnos, incluso 

desintegrarnos como resultado de lo peligroso de la atmósfera 

misma que para otros organismos es la única forma de 

desarrollarse en naturalidad. Sobre esto vale la pena refrescar 

nuestros referentes en términos de veneno y alegría en la ética 

GH�%DUXFK�GH�6SLQR]D��

En esta atmósfera topamos con

Producción de producción: producción de experiencia, 

de subjetividad, producción de comunidad, de afecto o 

de concepto, de pasionalidad o sentido, producción de 

GHVHR��SURGXFFLµQ�GH� VLJQL֍FDGRΰ�� WRGR� HV�SURGXFFLµQ�
�%UHD������������

Es tiempo entonces de plantear una forma de abordaje acorde 

con los objetos de estudio en la era del Después de la orgía 

que dé cuenta de apropiaciones, citas, alegorías, parodias, 

etc., de los entrecruces entre arte y cualquier otra cosa: moda, 

tecnología, botánica, arqueología, economía... y a la inversa, 

procesos de interferencia en el arte de territorios no naturales 
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pero con los cuales establece prontamente una relación por 

medio de sus capacidades de captura. 

Y es que el complot del arte�LPSOLFD��FRPR�GLFH�)DEL£Q�*LP«QH]�
*DWWR����SHQVDU�HQ�XQ�complot de la teoría �*LP«QH]�����������, 
eso sí en un espectro diverso: empatía, halago, deconstrucción, 

nostalgia, exageración y lo que pueda volverse agenciamiento, 

para reconocer la plurivocidad de las mutaciones, pues éstas 

se han de dar en cada estrato por intensidades, velocidades, 

WHPSHUDWXUDV��GLVWDQFLDV�YDULDEOHV�LQGHVFRPSRQLEOHV��'HOHX]H�
\�*XDWWDUL������������������

Nuevamente Barthes nos habla de que el texto será un campo 

metodológico y es justamente nuestra forma de acercanos o de 

lidiar con ese campo lo que interesa revisar como propuesta al 

hablar del cubo sintomatológico, pues ocupamos no sus dotes 

de profundidad inconsciente sino de variantes intencionales, 

algo semejante a la serie de preguntas con las que inicia su 

SRO«PLFR� HQVD\R� GH� ֍QDOHV� GH� ORV� VHVHQWD�� � Ω/D�PXHUWH� GHO�
DXWRUΪ��GRQGH�GHVSX«V�GH�XQD�EUHYH�FLWD�GH�OD�QRYHOD�Sarrasine 

GH�%DO]DF�KDFH�XQ�HMHUFLFLR�GH�FXHVWLRQDPLHQWR��Ω�4XL«Q�HVW£�
KDEODQGR�DV¯"��(O�K«URH�GH�OD�QRYHOD��LQWHUHVDGR�HQ�LJQRUDU�DO�
FDVWUDGR�TXH�VH�HVFRQGH�EDMR�OD�PXMHU"��(O�LQGLYLGXR�%DO]DF��DO�
TXH�OD�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO�KD�SURYLVWR�GH�XQD�֍ORVRI¯D�VREUH�
OD�PXMHU"��(O�DXWRU�%DO]DF��KDFLHQGR�SURIHVLµQ�GH�FLHUWDV�LGHDV�
ΩOLWHUDULDVΪ�VREUH�OD�IHPLQLGDG"��/D�VDELGXU¯D�XQLYHUVDO"��/D�
SVLFRORJ¯D�URP£QWLFD"Ϊ�$V¯��XQ�WH[WR��FRQFOXLU£�HO�DXWRU��HVW£�
FRQVWLWXLGR�SRU�OD�ΩSOXUDOLGDG�HVWHUHRJU£֍FD�GH�VXV�VLJQL֍FDQWHV�
TXH�OR�WHMHQΪ��%DUWKHV������������



64

�

Ésta, la de Brea, es una versión propia de filosofía pop 

�'HOHX]H�dixit) y como tal es ya un logro relevante en el 

campo del arte en pos de desprenderle de su fantasma de la 

DIHFWLYLGDG� FRPR� VLJQLILFDQWH� GHVSµWLFR� GH� OD� UHDOL]DFLµQ��
sin llegar al polo contrario de pérdida completa de identidad 

bajo el membrete de ser un canal de comunicación divina, 

VLQR�XQD�ΩYHUGDG� WHUUHQDOΪ�TXH�QR�SDVD�SRU�XQ�SUREOHPD�
personal, pues allí justamente hay ausencia de problema a 

decir de la invitación que le hace Michael Foucault a Noam 

&KRPVN\�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�VREUH�HO�OHQJXDMH��OD�QDWXUDOH]D�
KXPDQD��ODV�SDODEUDV�\�ODV�FRVDV�HIHFWXDGD�HQ������

Como complemento de la propuesta metodológica, vale la 

pena recuperar la definición, un tanto obvia, de cubo que 

menciona Jean-Luc Nancy en una conversación con Abbas 

.LDURVWDPL�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������Ω8VWHG�KDEOD�GH�
cubo de la visión. Pero incluso en la realidad, no vemos 

más que dos o tres caras del cubo, siempre hay algunas que 

quedan ocultas y es a partir de ahí desde donde vemos, aun 

DV¯��OD�WRWDOLGDGΪ��1DQF\�������������

Si bien esta mención se ubica en una reflexión sobre las 

condiciones físicas de la sala cinematográfica para producir 

sentido, su diálogo con el cineasta da pauta para un 

pensamiento tridimensional de dicho sentido, mostrando 

unas cosas, obviando otras y escondiendo algunas más a 

condición de que haya algo por ver, pues un cubo no oculta 

sin mostrar (como cualquier objeto tridimensional), pero 
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precisamente sí Barthes habla de una estereografía de los 

significantes, nada mejor que la resonancia para volver 

legible una problemática. 

3RU� ¼OWLPR� 5XELN� \� U¼EULFD� QR� WLHQHQ� HO� PLVPR� RULJHQ�
etimológico, pero la cercanía no deja de ser más que curiosa 

porque para el gurú de la educación Bernie Dodge de la 

8QLYHUVLGDG� GH� 6DQ�'LHJR�� XQD� U¼EULFD� VHU£� HO� LQVWUXPHQWR�
SDUD� PHGLU� XQ� REMHWR� HVSHF¯֍FR�� RWRUJDUOH� FRRUGHQDGDV��
GH֍QLUOH�\�KDVWD�GDU�XQ�UDQJR�GH�LPSRUWDQFLD��1DGD�H[WUD³R�
DO� FXER� GH�5XELN� FX\D� VROXFLµQ� KD� VLGR� UHODFLRQDGD� FRQ� OD�
inteligencia matemática, lógica, lingüística, espacial y visual. 

Pero el siguiente paso no es ya un cubo como forma, sino 

como concepto, así como un cuadro sintomatológico es una 

DEVWUDFFLµQ�\�QR�XQD�֍JXUD�FHUUDGD�FRQ�ERUGHV�HVWDEOHFLGRV�HQ�
la exactitud de los 90 grados. 

Cubos no cúbicos. Pero con tonalidades de color que como 

las tesis, unas más oscuras, tesis claras, tesis nítidas y tesis 

WRUQDVRO��+D\��GHVGH�HO�OHQJXDMH�GH�ODV�VLPLOLWXGHV��XQD�IRUPD�
de describir la tesis de un autor cromáticamente, sin olvidar 

que los colores son, bajo ciertos regímenes de visualidad, no 

VµOR�VLPEµOLFRV�� VLQR�WDPEL«Q�FXHVWLµQ�GH� OX]�\�SRU�HQGH��GH�
condiciones de percepción. 
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introducción

Orbis Sensualium Pictus (osp) es una obra de Juan Amós 

Comenio que aparece editada en 1658, misma que escribe 

GXUDQWH�VX�HVWDQFLD�HQ�+XQJU¯D�

A partir de los registros de la historia de la pedagogía el osp es 

el primer libro de texto ilustrado, fungiendo así como modelo 

de posteriores textos escolares hasta la actualidad.

En esta obra es posible notar dos aspectos relevantes, el primero 

que se dirige a la intencionalidad didáctica comeniana, 

preocupada siempre por el alumno y la manera de hacerlo 

acceder de otra(s) forma(s) al conocimiento, y el segundo 

que no deja de ser parte de esa intencionalidad, es aquel 

TXH� QDFH� GHO� SURIXQGR� LQWHU«V� SRU� XWLOL]DU� UHFXUVRV� YLVXDOHV�
UHSUHVHQWDWLYRV�SDUD�IDFLOLWDU�HO�DSUHQGL]DMH�\�OD�IRUPDFLµQ�GHO�
QL³R�� UHFXUVRV� VLPSOHV�� WDO� YH]� ORV�P£V� UXGLPHQWDULRV� TXH� OD�
tecnología audiovisual se ha permitido generar.
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,PDJHQ����3RUWDGLOOD�GH�OD�HGLFLµQ�GH������GHO�Orbis Sensualium Pictus de 

Juan Amos Comeno, editado e impreso en Londrés. El subtítulo del texto fue 

dado a conocer como Imágenes y nombre de todas las cosas fundamentales 
en el mundo y de las actividades en la vida���$PRV��������V�S�

El osp contiene una carga afectiva comeniana, pero sobre 

todo contiene una invitación explícita, invita a conocer el 
mundo en imágenes esto es imágenes y nombres de todas las 
cosas fundamentales en el mundo y de las actividades en la 
vida, pero ¿cuál es el planteamiento teórico-metodológico que 

VXE\DFH�HQ�HVWD�SURSXHVWD�GLG£FWLFD"�

5HFRUGDU�HV�VDEHUΰ�\��TX«�HV�VDEHU"�

Comenio responde a partir de las imágenes y les da un lugar 

HVSHF¯֍FR�� VXUJH�DV �̄ OD� LPDJHQ�GLG£FWLFD�DO�SODQWHDU� OD� VLPSOH� LGHD�
recordar es saber, porque saber es tener el entendimiento lleno de 
bellas imágenes de las cosas. Esto tiene tres partes a saber: 1. Saber 
las cosas; 2. Entender las cosas; 3. Usar las cosas �&RPHQLR������������
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,PDJHQ����5HWUDWR�GH�-XDQ�
$PRV� &RPHQLR�� �����
������ �&20(1,2�� 2UELV�
6HQVXDOLXP�3LFWXV�������

Comenio, como padre de la didáctica reconoce la importancia 

de los sentidos como vía de acceso y conservación del saber 

por un lado y, por otro, reconoce a la imagen como recurso 

de la escuela de lo sensible, y a esta última como preludio de la 

escuela intelectual, por tanto, la imagen como representación 

de todas las cosas fundamentales en el mundo y de las 

DFWLYLGDGHV�HQ�OD�YLGD��QR�VXVWLWX\H�D�OD�UHDOLGDG��GLULJH�KDFLD�
HOOD��DPSO¯D�\�SURIXQGL]D�VX�KRUL]RQWH��\�SHUPLWH�UHSUHVHQWDU�OD�
multiplicidad cultural. Así, el saber y la cultura representadas 

por la imagen comeniana permiten llegar a lo que José Luis 

%UHD�FRQFHSWXDOL]D�HQ�WRUQR�D�OD�LPDJHQ���«VWD�FRPR�promesa 
de eternidad, de duración, de permanencia �%UHD�� ������
9), incluso en contra del tiempo y su transcurrir, ésta como 

SURPHVD�GH�DSUHQGL]DMH��FRPR�SURPHVD�GLG£FWLFD��OD�LPDJHQ�
didáctica.
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A quienes en una u otra forma guían a los demás, la educación les 
es indispensable
 “porque es necesario que los guías de los viajeros tengan ojos”,
 pero también los gobernados los necesitan
 “para que sepan juiciosamente sujetarse a quienes los gobernarán 
con sabiduría;
 pero no por fuerza, haciendo lo que otros, como asnos, 
sino de buena gana y por amor del orden.

 (Abbagnano & Visalberghi,1995: 304)

&20(1,2��,1,&,$'25�'(�/$�,0$*(1�','�&7,&$

&RPLHQ]R� FRQ� DOJXQDV� QRWDV� VREUH� -XDQ� $PµV� &RPHQLR��
Komensky  en su forma latina (Abbagnano & Visalberghi, 

�������������O�VH�UHODFLRQD�FRQ�ORV�SHUVRQDMHV�P£V�DYDQ]DGRV�
GHO� OXWHUDQLVPR� DOHP£Q�� FRPHQ]DQGR� FRQ� $OVWHG�� XQR� GH�
los enciclopedistas más reconocidos y de quien fue discípulo 

FRPSDUWLHQGR� OD� SHUVSHFWLYD� WRWDOL]DGRUD� GH� GDU� FXHQWD�
GH� WRGRV� ORV� VDEHUHV� H[LVWHQWHV� �$JXLUUH�� �����V�S��� 5DWNH��
WDPEL«Q� FRQRFLGR� FRPR� 5DWLFKLXV�� D� TXLHQ� SURIHVµ� XQD�
profunda admiración y Andrëa con quien experimentó una 

gran amistad. Estas relaciones tan cercanas permitieron que 

Comenio se impregnara de la conciencia de la necesidad de 

UHIRUPDU�OD�HQVH³DQ]D�GHVGH�VXV�UD¯FHV�P£V�SURIXQGDV��FRPR�
bien lo establece el movimiento de renovación pedagógica 

sucedido en el siglo xvii.

$¼Q�DV¯���&RPHQLR�QR�HV�QL�DOHP£Q�QL�OXWHUDQR��(Q�������QDFH�
HQ�0RUDYLD��XQD�GH�ODV�WUHV�SDUWHV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�5HS¼EOLFD�
Checa, junto con Bohemia y la Silecia checa.
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3HUWHQHFLµ� D� OD� 8QLGDG� GH� +HUPDQRV� 0RUDYRV�� XQD� VHFWD�
evangélica reformada debido a que si bien aceptaban gran 

parte de los principios luteranos, diferían en sus soluciones 

SRO¯WLFDV� \� HQ� VXV� FRQVLGHUDFLRQHV� HQ� WRUQR� D� OD� QDWXUDOH]D�
humana. 

La vida de Comenio, ya habiendo concluido sus estudios 

VXSHULRUHV� HQ� $OHPDQLD� \� WUDV� XQD� HVWDG¯D� HQ� +RODQGD��
presenció catástrofes nacionales y familiares ocasionadas por 

HO�HVWDOOLGR�GH�OD�*XHUUD�GH�ORV�7UHLQWD�$³RV��FRQYLUWLHQGR�VX�
vida en un exilio constante, por lo cual, entre fugas y otros 

sucesos perdió manuscritos, apuntes y pensamientos.

$¼Q� DV¯�� OD� REUD� GH�&RPHQLR� HV� YDVWD�� \� VH� FODVL֍FD� HQ� WUHV�
grupos: obras pedagógicas, obras políticas y obras pastorales. 

De entre todas ellas, de forma especial cito su Didáctica 

Magna, con la cual contribuyó a crear una ciencia de la 

HGXFDFLµQ� \� XQD� W«FQLFD� GH� OD� HQVH³DQ]D� �&RPHQLR�� ������
XXXI), esta obra circuló de forma  manuscrita en lengua 

FKHFD�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�ODW¯Q��VH�LPSULPLµ�KDVWD�HO�D³R������
en Amsterdam. 

6XV� DSRUWDFLRQHV� GLG£FWLFDV� DV¯� FRPR� VX� LGHDO� SDQVµ֍FR��
demuestran que la educación rinde frutos siempre y en 

todos, asumiendo una actitud radical, expresa que “sólo a 

los individuos tarados, es decir, a los idiotas y a los perversos 

podrá no aprovechar la educación, pero aun a ellos puede 

SRU� OR� PHQRV� GXOFL֍FDUOHV� ODV� FRVWXPEUHVΪ (Abbagnano & 

9LVDOEHUJKL�������������
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Esta consideración trae consigo su máxima potencialidad al 

establecer que la educación debe ser para todos, para ricos 

y pobres, para gobernantes y gobernados (Abbagnano & 

9LVDOEHUJKL�������������

Comenio pone especial atención en la forma por medio de 

la cual se le presenta el conocimiento al alumno, la acción 

modeladora del hombre no debe ser memorística, sino más 

bien, es necesario estimular con experiencias oportunas, 

variadas, ricas, sensibles y siempre nuevas, incluso para el que 

enseña, recuperando aquí el argumento agustiniano: enseñar 
es aprender mejor lo que se enseña. 

3HUR��TX«�VH�GHEH�HQVH³DU"�&RPHQLR�UHVSRQGH�GH�IRUPD�FODUD�
y precisa, enseñar todo a todos, es decir, todos deben conocer 

HO� IXQGDPHQWR�� OD� UD]µQ� \� OD� ֍QDOLGDG� GH� WRGDV� ODV� FRVDV�
SULQFLSDOHV��QDWXUDOHV�\�DUWL֍FLDOHV��D�PDQHUD�GH�RULHQWDFLRQHV�
JHQHUDOL]DGDV�FRQ�OD�֍QDOLGDG�GH�TXH�“nadie mientras esté en 

el mundo, encuentre cosas tan desconocidas que no pueda 

PRGHVWDPHQWH�H[SUHVDU�XQ�MXLFLR�DFHUFD�GH�HOODV�\�XWLOL]DUODV�
SDUD�XQ�FLHUWR�֍Q�VLQ�FDHU�HQ�GD³RVRV�HUURUHVΪ��$EEDJQDQR�	�
9LVDOEHUJKL�������������

(VWD� SUHPLVD� RULHQWD� OD� UH֎H[LµQ� \� HO� DQ£OLVLV� HQ� WRUQR� D� OD�
imagen didáctica, porque para Comenio el acto de conocer 

es una cosa naturalmente placentera y a ello aspiramos todos 

en mayor o menor medida, esto conduce a establecer que 

nuestro teórico gusta de la lección ex cathedra, alejándose de 

OD� HQVH³DQ]D� OLEUHVFD� \� YHUEDOLVWD�� IXQGDQGR�XQD� enseñanza 



��

representativa�� HV� GHFLU�� FRQ� GHPRVWUDFLRQHV� JU£֍FDV� \�
experimentos, un método por demás intuitivo centrado en la 

observación directa de los objetos y sus imágenes, o sea en la 

autopsia, como él la concibe, entendida como la acción por la 

cual los sentidos dan testimonio de lo conocido, aludiendo a la 

máxima aristotélica de que nada puede ser objeto del intelecto 

si antes no ha sido objeto de los sentidos y que posteriormente 

es adoptada por el pedagogo inglés J. Locke.

$V¯� OD� HQVH³DQ]D� UHSUHVHQWDWLYD�� VH³DODGD� SRU� HO� LGHDO�
SDQVµ֍FR�\�OD�'LG£FWLFD�0DJQD��HQFXHQWUD�D�WUDY«V�GHO�Orbis 
Sensualium Pictum su fundamento, porque en él se representa 

el conocimiento por medio de imágenes. 

Comenio destaca en esta obra no únicamente el saber en 

sí mismo sino también muestra lo que Mieke Bal en el 

epílogo de sus Conceptos viajeros� �%DO�� ������ ����� GLVHUWD�
en torno a la importancia cultural de la visión, es decir, el 

HVWDEOHFLPLHQWR�GH�XQ�SHUVSHFWLYD�R�SXQWR�GH�YLVWD�HVSHF¯֍FR�
de lo que se enseña como contenido y del para qué se enseña 

FRPR�REMHWLYR�R�֍QDOLGDG�GLG£FWLFD��SHUVSHFWLYD�HQ�HVWH�FDVR�
SDQVµ֍FD�Ρ\D�TXH�TXLHUH�SURPRYHU�HO�GHVDUUROOR�DUPRQLRVR�
GHO� KRPEUH� PLFURFRVPRV� IDPLOLDUL]£QGROR� VX֍FLHQWHPHQWH�
con el cosmos—, y aún más como proceso cultural debido a 

las circunstancias bajo las cuales produce esta obra, esto es, 

además de reconocerlo en su obra es menester reconocer sus 

compromisos intelectuales, el tipo de sociedad para la cual 

escribe y sobre todo la atmósfera cultural de ese momento 

histórico. 
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7DO�YH]� VHD�SRVLEOH� HVWDEOHFHU�TXH�&RPHQLR� UHDOL]D�DFWRV�GH�
IRFDOL]DFLµQ� D� WUDY«V� GH� ODV� LP£JHQHV� SURSXHVWDV� HQ� HO� osp, 

por lo que resulta particularmente novedosa la propuesta de 

HPSOHDU� LP£JHQHV� FRQ� ֍QHV� GLG£FWLFRV�� ODV� FXDOHV� KDQ� VLGR�
֍OWUDGDV� FXLGDGRVDPHQWH� SRU� VXV� RMRV� UHIRUPDGRUHV� GH� OD�
educación.

(VWR�FRQGXFH�D�UH֎H[LRQDU�TXH�P£V�ELHQ�VRQ�LP£JHQHV�FRPR�
UHSUHVHQWDFLRQHV� GH� XQD� UD]µQ� FRP«QLFD� TXH� GHVFULEH� OD�
UHDOLGDG�SDUD�֍QDOPHQWH�SURYRFDU��HQ�IRUPD�VHQVLEOH��QR�VµOR�
una experiencia estética visual, sino que además incidan en 

la persistencia visual de los contenidos plasmados en el osp, 

contenidos que van desde el alfabeto simbólico hasta las 

virtudes como propiciadoras de un comportamiento moral 

acorde a la época.

Persistencia visual como intencionalidad metodológica.  Es 

aquí en donde la imagen se reviste de un contenido más allá 

de lo puramente representativo, no hace sólo alusión a las 

cosas, al nombre de las cosas, a los haceres y a los deberes, a 

las ideas y a las virtudes, es en analogía a lo que Ball sostiene 

FRPR�SDODEUD�TXH�HPHUJH�FRPR�FRQFHSWR� �%DO��������������
imagen-que-emerge-como-concepto��GHELGR�DO�LGHDO�SDQVµ֍FR�
comeniano, es decir, el discípulo que se enfrenta a las imágenes 

del osp está iniciando su propio conocimiento, el de sí mismo, 

al conocer el cosmos se conoce en sí mismo, en el universo, en 

OR�TXH�֍QDOPHQWH�GHEHU£� FRQFHELU� FRPR� VX�SURSLR� LGHDO�� VX�
hacer, su pensar, su decir en el mundo de las formas, de las 

ideas, de las virtudes.
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,PDJHQ����(GLFLµQ� IDFVLPLODU�GHO�alfabeto del Orbis Sensualus Pictus de Juan 

$PRV�&RPHQLR���&20(1,2��2UELV�6HQVXDOLXP�3LFWXV��������S£J�����

En el capítulo primero, el acto formal con el que inicia su 

HQVH³DQ]D� UHSUHVHQWDWLYD� HV� HO� GH� invitar al discípulo a ser 

sabio, es una invitación expresa a la sabiduría, pero ¿qué es ser 

VDELR"�6HU�VDELR�HV�HQWHQGHU�\�KDFHU�\�H[SUHVDU�FRUUHFWDPHQWH�
OR�TXH�HV�QHFHVDULR��&RPHQLR������������

Imagen 4. Edición facsimilar de la invitación del 

Orbis Sensualus Pictus de Juan Amos Comenio
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(O� GLVF¯SXOR� HQWRQFHV� FXHVWLRQD� �TXL«Q� PH� HQVH³DU£� HVR"��
VX� UHVSXHVWD� ֍UPH� DOXGH� D� OD� LPDJHQ� GHO� GRFHQWH� LQYHVWLGR�
“de una visión del saber, unitaria y ordenada, que sustenta, 

da sentido y secuencia a los alcances, a los contenidos y a la 

totalidad de facetas del quehacer educativo en el curso de las 

escuelas de la vida, del nacimiento a la muerte”  (Comenio, 

�����������SHUR�VREUH�WRGR�HVW£�'LRV��HV�HO�PDHVWUR�MXQWR�FRQ�
Dios, el que conducirá al discípulo por todas las cosas, se las 

mostrará y les pondrá un nombre, así recorrerán el mundo y 

lo observarán todo.

Este precepto advierte que todo lo que se conoce por medio de 

los sentidos no tiene más que ser verdadero, completo, claro 

y sólido, así se evitan “lamentaciones tardías: ignoramos lo 

necesario porque aprendimos lo que no es”��&RPHQLR��������
����� QR�SXHGH� H[LVWLU� FRQIXVLµQ� FXDQGR� VH� FRQRFH�GH� IRUPD�
sensible, y se nombra y se experimenta, así a los sentidos le 

sigue el habla y ésta el hacer, lo llamado por Comenio como la 

SAL de la vida: Sapere, Agere, Loqui.

(QWRQFHV�HO�IXQGDPHQWR�GH�WRGR�DSUHQGL]DMH�HVW£�HQ�TXH�WRGDV�
las cosas sensibles se presenten a nuestros sentidos de forma 

adecuada para que no puedan menos que ser captadas, por 

ello el osp se presenta como un recurso didáctico en el que se 

XWLOL]DQ�WUHV�HOHPHQWRV�SULQFLSDOHV��ODV�LP£JHQHV�UHSUHVHQWDGDV�
en los cuadros o ilustraciones de todas las cosas visibles, las 

nomenclaturas o títulos de cada cuadro que hacen la función 

de denominar las cosas visibles y por último las descripciones 

que no son más que explicaciones de las cosas visibles. 
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La imagen didáctica en el osp es sobre todo portadora, como 

ELHQ�D֍UPD�%UHD��ΩGH�XQ�SRWHQFLDO�VLPEµOLFR��GH�OD�IXHU]D�GH�
DEULU�SDUD�QRVRWURV�XQ�PXQGR�GH�HVSHUDQ]DV��GH�FUHHQFLDV��XQ�
KRUL]RQWH�GH�LGHDV�>ΰ@�DO�TXH�QRV�HQIUHQWDPRV�PRYLOL]DQGR��
VREUH� WRGR�� QXHVWUR� GHVHRΪ� GH� VHU� FRQRFHGRUHV� GHO� PXQGR��
nuestro deseo de  no lamentarnos por nuestro ocio ciego, 

FDUHQWH�GH�OX]��FDUHQWH�GH�HVSHUDQ]D��%UHD������������

Porque las imágenes didácticas están allí, hablándonos de lo 

que somos, de lo que creemos ser y de qué nos es dado esperar 

�%UHD������������

Pero sobre todo, la imagen didáctica comeniana,  promete 

DOJR� VHJXUR�� FRQ� HOOD� VH� WLHQH� OD� FHUWH]D� GH� DSUHQGHU��
porque enseña a otros y al que la provoca, como si fuese 

tocada con nuestra mirada, provocación que llega hasta el 

pensamiento apropiador del todo, apropiador del mundo, 

apropiador del ser.

La imagen didáctica enseña los modelos, porque enseña el ser, 

como realidad personal, como recurso posibilitador de una 

promesa de eternidad, enseña también el deber como ideal 

SDQVµ֍FR��FRPR�LGHDO�SHGDJµJLFR��SHUR�VREUH�WRGR�HQVH³D�OD�
cultura como realidad visual, enseña la funcionalidad cultural 

y la forma como el ser debe integrarse a tal efecto. 

Acaso será necesario ponderar el plan metodológico que 

ofrece la imagen didáctica, en sí misma y por sí misma, es 

GHFLU��TXH�WDO�YH]�QR�HV�XQ�SODQ�WUD]DGR�SRU�HO�TXH�OD�RIUHFH��
sino que ella misma al presentarse y re-presentarse, vuelve 
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a poner de manifiesto lo aprendido para generar-se en otras 

nuevas imágenes del conocimiento, así hasta que desde la 

visualidad se comprenda lo ya conocido y se relacione con 

lo que se ha de conocer, de forma interminable, sucesiva, 

FRQVWDQWH�\�VLHPSUH�FRPSOHML]DQWH��

Miramos a la imagen didáctica también como antídoto contra 

el tiempo, porque el ser que somos se recrea en ella misma para 

poder entonces enseñar al otro, el tiempo no pasa en ella, el 

tiempo la representa como efecto de todo proceso intelectual 

GH�DSUHQGL]DMH�\�GH�HQVH³DQ]D��HV�DV¯�FRPR�OD�LPDJHQ�GLG£FWLFD�
muestra, en lo que habrá de aprenderse, un propósito: conocer.
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8Q� SURFHVR� TXH� DFRPSD³D� D� OD� DFWXDO� FXOWXUD� GLJLWDO� HV�
la sensación de cambio: el vértigo ante la inmensidad que 

SURGXFH�QDYHJDU�VLQ�UXPER�֍MR��IUHQWH�D�OD�SRVLELOLGDG�GH�OR�
LQ֍QLWR��\��D�OD�YH]��LQWURGXFLUVH�HQ�OR�SHUHFHGHUR��VLQ�HO�FRQWURO�
de saber cuánto tiempo va a conservarse una página, o si va 

a ser alterada, manipulada. En la realidad digital, ¿dónde 

H[LVWLU¯D�HO�FRQWURO"��4XL«Q�GHVLJQD��\�VHOHFFLRQD�OR�TXH�GHEH�
SHUHFHU�R�SHUPDQHFHU"

Como historiadora del arte, no me sustraigo del mareo frente 

D�OD�FXOWXUD�GLJLWDO��3HUWHQH]FR�D�XQD�JHQHUDFLµQ�Rom, como 

GLFH�%UHD��OD�FXDO�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�VX��PHPRULD�WUDGLFLRQDO��GH�
archivo, de recuperación, de puesta a resguardo del patrimonio 

del pasado, o resguardo del presente para el futuro.

La memoria de la generación Rom tiene un carácter 

documental, lo cual condiciona la relación del ser con la 

imagen. En este caso, la memoria documental establece una 

relación archivista, propia de la concepción  de la imagen-

PDWHULD��EDMR�HVWD�SHUVSHFWLYD��VH�GH֍HQGH�FRQ�WRGD�OD�IXHU]D��
OD� WHVLV� GH� TXH� HO� DUWH� HV� QHFHVDULDPHQWH� ΩFRVD� GHO� SDVDGRΪ��
FRPR� VXJLULHUD� +HJHO�� HQ� HVWH� VHQWLGR�� OD� ¼QLFD� ΩFLHQFLDΪ�
posible de las imágenes, sería la que atendiera a su acontecer 
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HQ�UHODFLµQ�FRQ�HO�SDVDGR�\�OD�FRQVHUYDFLµQ�GH�OR�TXH�IXH��HV�
decir, el fundamento de esta forma de mirar sería la historia, 

la historia del arte. 

(Q� OD� VRFLHGDG� JOREDOL]DGD�� OD� FRPSOHMLGDG� GH� OD� WHFQRORJ¯D�
y el ritmo progresivo de su desarrollo hacen que las cosas 

VH�PRGL֍TXHQ� D� JUDQ� YHORFLGDG�� /D� � WHFQRORJ¯D� VLHPSUH� KD�
causado alteraciones en nosotros y en nuestra relación con 

HO�PHGLR�� OD�GLIHUHQFLD�DKRUD�HV�HO� ULWPR�DO�FXDO�HVWH�FDPELR�
WLHQH�OXJDU��/D�DFHOHUDFLµQ��OD�UDSLGH]��OD�֎XLGH]��WLHQHQ�FRPR�
FRQVHFXHQFLD� OD� GL֍FXOWDG� SDUD� HQWHQGHU� OD� ΩWRWDOLGDGΪ� GH�
ODV�LP£JHQHV��(O�UHWR�P£V�VLJQL֍FDWLYR�HQ�HO�HQFXHQWUR�FRQ�OD�
tecnología, por su capacidad de transformación, tiene que 

YHU�FRQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLµQ��PH�HVWR\�UH֍ULHQGR�D�ORV�
medios digitales.

De acuerdo con Brea, los medios digitales producen un cambio 

en el régimen escópico, el cual se relaciona con las cosas a las 

cuales nos acostumbramos a ver, y que representan la realidad 

que socialmente hemos construido. Se considera verosímil a la 

coincidencia entre lo que se ve y aquello que la época considera 

normal que se vea.

>ΰ@� OD� FRQVWLWXFLµQ� GHO� FDPSR� HVFµSLFR� HV� FXOWXUDO� R�
digamos, está sometido a construcción, a historicidad y 

culturalidad, al peso de los conceptos y categorías que 

lo atraviesan.  O dicho de otra forma, y resumiendo 

֍QDOPHQWH��TXH�HO�YHU�QR�HV�neutro ni, por así decir, una 

actividad dada y cumplida en el propio acto biológico, 

sensorial o puramente fenomenológico. Sino un acto 
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complejo y cultural y políticamente construido, y que 

lo que conocemos y vemos en él depende, justamente, 

de nuestra pertenencia y participación de uno u otro 

U«JLPHQ�HVFµSLFR��%UHD������������

La mirada del arte ha cambiado. El arte del siglo xx tuvo que ver 

FRQ�XQ�FLHUWR�U«JLPHQ�HVFµSLFR��XQD�FLHUWD�]RQD�GH�SXQWR�FLHJR�R�
LQFRQVFLHQWH�µSWLFR��HQ�SDODEUDV�GH�%UHD��YLQFXODGR�DO�GHVDUUROOR�
GH�ODV�YDQJXDUGLDV��\�TXH�HO�DUWH�VH�HQFDUJµ�GH�HOXFLGDU��GH�GDU�OX]� 
3HUR�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�WHFQRORJ¯D�KD�LQ֎XLGR�GH�IRUPD�GH֍QLWLYD�
en nuestra manera de ver y entender el arte, las imágenes. Se 

trata de la memoria Ram, donde ya no se trata de imágenes-

PDWHULD� HVW£WLFDV�� UHODFLRQDGDV� FRQ� OD� KLVWRULFLGDG�� DKRUD�
son imágenes electrónicas, donde el dispositivo memoria es 

diferente. Este tipo de imagen es lo que Brea llama e-image, eso 

es, imagen fantasma, pues su paso por lo real es momentáneo.

El cambio fundamental es que la imagen digital es fugacidad y 

DFXPXODFLµQ��FDUDFWHU¯VWLFDV�TXH�YLYHQ�GH�IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�
y dependiente, por igual. En  la cultura digital siempre existe 

esa dualidad: la imagen aparece y desaparece, la vemos y no 

OD�YHPRV��QR�VDEHPRV�FX£QWR�WLHPSR�YD�D�HVWDU�DK¯��SHUR�HVW£��
Ocurre algo parecido con la imaginación: la velocidad de 

QXHVWUD�PHQWH�QR�VLHPSUH�HV�FRQWURODEOH�QL�OLQHDO��VDOWDPRV�GH�
una imagen a otra, de una sensación a otra, andamos de aquí 

SDUD�DOO£��FRPR�VLQ�UXPER�SHUR�FRQ�ΩYRUDFLGDGΪ�

/D�֎XLGH]�\�OD�UDSLGH]�GH�OD�LQWHUQHW�HQFXHQWUDQ�VX�UH֎HMR�HQ��
OD� YLGD� FRWLGLDQD�� LPSXHVWD� SRU� HO� PXQGR� FDSLWDOLVWD�� HQ� OD�
JOREDOL]DFLµQ��ODV�LP£JHQHV�YLDMDQ�GH�XQ�ODGR�DO�RWUR��SHUR�QR�
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VH�UHWLHQHQ��HV�FRPR�QXHVWUR�SURSLR�SURFHVR�HQWUH�HO�VXH³R�\�OD�
YLJLOLD��PH�DFXHUGR��SHUR�QR�PH�DFXHUGR��SXHV�WRGR�RFXUUH�DO�
mismo tiempo, sin estructura, sin una línea clara.

Es así que toda e-image es entonces imagen-tiempo, en el 

sentido de que su paso por el mundo es, necesariamente, 

IXJD]�� FRQWLQJHQWH�� (OODV� QR� FODPDQ� SRU� OD� HWHUQLGDG�
PDUPµUHD� GH� OR� LQPµYLO�� VLQR� TXL]£V� DO� FRQWUDULR� SRU�
OD�PDJQ¯֍FD� HWHUQLGDG� GHO� tiempo-instante, del tiempo-
ahora�FRPR�WLHPSR�SOHQR�>ΰ@��%UHD������������

La sensación frente a la e-image��GH�IXJDFLGDG�\�ΩXELFXLGDGΪ��
es llamada por Brea como memoria de fábrica: mucha gente 

SDUWLFLSD� HQ� OD� LQWHUQHW�� FXDOTXLHUD� SXHGH� FUHDU� \� DSRUWDU��
TXLWDU� \� PRGL֍FDU�� 3RU� VXSXHVWR�� HVWD� YLVLµQ� LPSOLFD� XQD�
SHUFHSFLµQ�GH�P¼OWLSOHV�SDUWHV�R�PRPHQWRV��QR�H[LVWH�OD�YLVLµQ�
GHO�ΩWRGRΪ��GH�OD�REUD�DFDEDGD��GLJDPRV��SHUR�HOOR�QR�LQWHUHVD�
a los nuevos protagonistas de la historia, quienes no pretenden 

SHUPDQHFHU�� 6H� WUDWD� GH� XQD� ULTXH]D� HQ� OD� DFXPXODFLµQ� GH�
subjetividades, emociones desprendidas, que no buscan el 

recuerdo. Diríamos, nosotros, una memoria de la no-memoria.

1R�KD\�DXWRU��KD\�DXWRUHV��PH]FOD�GH�HTXLOLEULRV�\�GLVFXUVRV�
encontrados, donde todos enriquecen a todos y donde la 

FRPSRVLFLµQ�HV�OR�TXH�KDFH�XQD�ΩXQLGDGΪ��<D�QR�VH�WUDWD�GH�OD�
LPDJHQ�LQWRFDEOH��OOHQD�GH�DXUD��HO�DXUD�GH�ODV�QXHYDV�LP£JHQHV�
se halla en cualquiera, en todas, en incontables referentes, por 

VX�SRSXODULGDG��SRUTXH�QR�SHUWHQHFHQ�D�QLQJXQR��VLQR�D�WRGRV�

Ω9HUΪ�HV��HQWRQFHV�\�VREUH�WRGR��XQD�RSHUDFLµQ�VHOHFWLYD�
—se trata de seleccionar entre todo aquello que puede, en 
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cada momento, en cada lugar��HVWDUVH�YLHQGRΡ��8Q�RMR�
HV�DV¯��XQD�P£TXLQD�SURGXFWLYD��QR�XQ�PHUR�HVFHQDULR�GH�
comparecencia, sino un auténtico dispositivo que, como 

poco encuadra, enfoca, selecciona, des-pliega: produce 

XQ�FDPSR�YLVXDO�ΡDOO¯�GRQGH�QR�OR�KDE¯D�KDVWD�HO�WUD]DGR�
de su mirada— en el cual las imágenes —pero ellas ya 

HVWDEDQ� DK¯�� SDUD� HQWRQFHVΡ� FREUDQ� ΩFXHUSRΪ� �%UHD��
���������� 

Imágenes sin memoria, pues se enclavan en el instante, se 

PDQL֍HVWDQ�HQ� OD�EUHYHGDG��VRQ� imágenes-tiempo. El tiempo 

VH�UHODFLRQD�FRQ�HO�PRPHQWR��ODV�LP£JHQHV�QR�YLYHQ�SHJDGDV�D�
la materialidad, no  siguen una cadena, se pueden  intercalar, 

HQOD]DU�R�HPSDOPDUVH��SHUR�VLQ�JX¯D��<�HO�UHVXOWDGR�HV�HO�SURSLR�
efecto de la imagen y el instante.

Las imágenes que ahora irrumpen —en el escenario de 

las mil pantallas, al llamado de lo electrónico— convocan 

su cifra de diferencia justamente de este modo secreto, 

LQWHULRUL]DGR��FRPR�SRWHQFLDV�GH�FRQMXUR�GHO�PDUJHQ�GH�
lo innumerable. Cada una de ellas es una cual sea que, 

siendo un uno entre muchos, es al mismo tiempo la 

WRWDOLGDG�SRVLEOH�GH�OD�VHULH�YHUWLGD�LQ֍QLWDV�YHFHV���%UHD��
����������

7UDV� ODV� UH֎H[LRQHV� DQWHULRUHV�� FLHUWDPHQWH� VH� LPSRQH� HO�
FXHVWLRQDPLHQWR�VREUH�HO�GHYHQLU�GH�OD�+LVWRULD�GHO�$UWH��VL�OD�
mirada sobre la imagen se ha cambiado, es lógico pensar que 

WDPEL«Q�VH�UHTXLHUHQ�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�OD�FRQFHSWXDOL]DFLµQ�
\��VREUH�WRGR��HQ�ODV�PHWRGRORJ¯DV�SDUD�DQDOL]DU�HO�IHQµPHQR�
creativo-artístico contemporáneo. 
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7DO�FRPR�VH�PDQL֍HVWD�OD�PHPRULD�Ram de la fábrica creativa, 

y la casualidad y la diversidad de las interrelaciones que genera, 

OD�+LVWRULD�GHO�$UWH��WDO�FRPR�OD�FRQFHELPRV�GH�OD�PLUDGD�Rom, 

ha caducado… O está en proceso de caducar, para decirlo de 

un modo más Rom��TXHULHQGR�D¼Q�ΩSUHVHUYDUΪ�SDUD�HO�IXWXUR�

La nueva Historia  tendría que abandonar, por ejemplo, la 

QRFLµQ�GH�ΩREUD�PDHVWUDΪ�R�ΩDUWLVWD�GHVWDFDGRΪ��SXHV�OD�OHFWXUD�
ya no apunta a reconocer una estética o una corriente, sino a dar 

cuenta de las relaciones interpersonales y las manifestaciones 

individuales, lo cual conlleva, al mismo tiempo, a una visión 

de colectivo��8Q�FROHFWLYR�VLOHQFLRVR��GRQGH�HO�DXWRU�VH�GLOX\H��
DO� LJXDO� TXH� HO� S¼EOLFR� ΩPDVLYRΪ� \� OD� SLH]D� ΩHVSHFLDOΪ�� /D�
dualidad entre el individuo y la ausencia de un nombre, ante 

la carencia de un autor y de una obra material, es el territorio 

que recién se abre, virgen, para los historiadores del arte que 

nos procederán. La nueva responsabilidad es crear la propia 

historia, el museo propio.

/RV�HVWXGLRV�GH�+LVWRULD�GHO�$UWH��GH�HVWH�PRGR��VH�LQFOLQDQ��SRFR�
a poco, hacia una historia de acontecimientos��SRU�HOOR��PXFKRV�
estudiosos del tema  han  abandonado la palabra historia, para 

hablar más bien de los estudios visuales��GRQGH�OD�+LVWRULD�HV�
una más de las herramientas que permiten aproximarse a la 

creación. Se trata de la mirada interdisciplinaria propia de la 

posmodernidad, donde el fenómeno tendría relación con la 

sociología, la antropología, la informática, la psicología…

Bajo esta posible perspectiva, André Malraux apoya muy bien 

HO�FLHUUH�GH�HVWD�EUHYH�UH֎H[LµQ��(O�DXWRU�SUHGLFH��MXVWDPHQWH��
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el museo imaginario�� DGHODQW£QGRVH� D� VX� WLHPSR�� SXHV� VH�
trata de un concepto elaborado en los años cuarenta. Las 

FDUDFWHU¯VWLFDV� VHU¯DQ�XQ�PXVHR� VXEMHWLYR��PH]FODQGR� «SRFDV�
y estéticas  diferentes, un museo hecho a medida, donde el 

hilo conductor de la exposición es el afecto. En él se pueden 

UHFXSHUDU�DUWLVWDV�\�REUDV�ROYLGDGDV�SRU�OD�+LVWRULD�GHO�$UWH��\�
apostar por nuevos talentos del presente.

Es portátil, tanto si lo recoges en un álbum, como si lo cuelgas 

en diferentes espacios de internet, no tiene límites  espaciales ni 

WHPSRUDOHV��QL�JHRJU£֍FRV�

El sueño de Malraux de difundir el arte del mundo entero 

VH� YH� KR\� FXPSOLGR� FRQ� OD� GHPRFUDWL]DFLµQ� GH� LQWHUQHW��
y el avance de las nuevas tecnologías. La cultura digital, 

precisamente, es la materialización (valga la contradicción) 

GH�OD�SURSXHVWD�GH�0DOUDX[��\D�QR�SXHGH�KDEODUVH�D�IDYRU�
o en contra de las tecnologías que sustentan las formas de 

creación actuales, pues simplemente ocurren y seguirán 

ocurriendo, como en su momento sucedió con la imprenta. 

La disertación se enfoca sobre el uso, los conceptos y las 

metodologías de análisis que se imponen reconstruir frente 

D�HVWD�QXHYD�IRUPD�GH�ΩSUHVHUYDUΪ��SRUTXH��SRU�RWUR�ODGR��
OD� UHG�� SRU� HMHPSOR�� SHUPLWH� DO� LQGLYLGXR� ΩJXDUGDUΪ� \�
compartir su memoria particular.
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El concepto errante se presenta como un sinónimo de nómada y 

regresa a nuestra contemporaneidad ante todo en el fenómeno 

GH�OD�FXOWXUD�5$0�SURSXHVWR�SRU�-RV«�/XLV�%UHD�\�VXV�WUHV�HUDV�
de la imagen.

La producción del concepto (soportada en la circulación de 

textos o imágenes) es entonces el resultado del nomadismo 

y entrechoque internos de los puntos del sistema en sus 

actos de contraste y comunicación en su capacidad –la de 

FDGD�QRGR�GH�OD�UHGΡ�SDUD�WUDQV֍JXUDUVH�R�YDOHU�SRU�RWUR�
o en otro lugar �%UHD������������

(O�VHU�KXPDQR�SULPLWLYR�DQWHV�GHO�KRPR�VDSLHQV�UHDOL]DED�HO�
ejercicio de lo nómada, del errante, no había una conciencia 

de echar raíces, no existía la territorialidad literal aunque sí la 

LQVWLQWLYD�FRPR� WRGR� VHU�YLYR��'LH]�PLO�D³RV�DQWHV�GH�&ULVWR�
llega el asentamiento y sus consecuencias para dar lugar a la 

lucha, la gran batalla por la tierra, por ese territorio donde 

serían enterrados sus muertos, donde se derramaría la sangre 

y se crearía el sentido milenario de una tierra prometida. El 

descubrimiento de la agricultura, la construcción de viviendas 

y de arquitectura para referencias, el poder habitar, guardar y 

resguardarse, enmarcar y delimitar, nos lleva a una analogía 

con los nuevos estudios visuales y el fenómeno de la imagen. 
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Por lo tanto, la historia de la humanidad procede de un armado 

WHUULWRULDO�\�HQUDL]DGR��GH�SURWHFFLµQ�HVWDEOH��GH�SDUHGHV�DOWDV�\�
murallas visibles e invisibles, al igual que la imagen. La imagen 

HQUDL]DGD��FDVL�DUTXLWHFWµQLFD��LQDPRYLEOH��FRQ�HO�¼QLFR�֍Q�GH�
ser mirada, observada y que detenga el tiempo, que congele 

el instante y su territorialidad haga lo suyo. Y ahí tan frágil e 

inofensiva…que reine lo textual y haga…su enmarcado. Que 

el texto la someta y la convierta en todo lo que nunca quiso 

decir.

/D� GLVHPLQDFLµQ� KXPDQD�� VH� FDOFXOD�� FRPHQ]µ� KDFH� GRV�
PLOORQHV� VHLVFLHQWRV� PLO� D³RV� GHVGH� �IULFD�� +DFH� �� PLOOµQ�
���� PLO� D³RV� VH� HQFRQWUDED� HQ� HO� 0HGLR� 2ULHQWH�� +DFH� ��
PLOOµQ� GH� D³RV� VH� HQFRQWUDED� HQ� $VLD� \� HQ� (XURSD�� +DFH�
50 mil años llegó a América y hace 40 mil años a Oceanía, 

estos dos últimos continentes los de más reciente población 

humana. Por lo tanto, el poblamiento del planeta se dio en 

un tiempo muy largo y de manera muy lenta. Por ejemplo, 

para que el ser humano pasara de África a Medio Oriente 

tardó 8 mil años. Las formas de vivir, el desarrollo, la cultura 

y demás del hombre prehistórico sigue lleno de misterios y es 

objeto de permanente estudio. Lo que se sabe de cómo vivió la 

humanidad prehistórica es en parte gracias a los pocos rastros 

arqueológicos dejados y a la observación del comportamiento 

GH� DTXHOORV� SXHEORV� QµPDGDV� TXH� KDQ� VHJXLGR� ֍HOHV� D� HVWD�
milenaria forma de supervivencia. 

Todos los pueblos de la prehistoria fueron nómadas antes 

de desarrollarse la agricultura y la ganadería, y muchos 

OR� FRQWLQXDURQ� VLHQGR� GHVSX«V�� &D]DGRUHV� \� UHFROHFWRUHV�
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que viajaban constantemente tras los animales de los cuales 

se alimentaban, guiados principalmente por su intuición. 

Si partimos del hecho que la prehistoria es el tiempo más 

largo de la humanidad, se puede decir que el ser humano ha 

vivido más tiempo como nómada que como sedentario. “Si 

bien numerosos pueblos de la tierra se asentaron después del 

desarrollo de la agricultura desde que el clima se volvió más 

HVWDEOH�D�SULQFLSLRV�GHO�+RORFHQR�(hace aproximadamente 10 

PLO�D³RV�Ϊ���)HUQ£QGH]�����������

Todo este comentario viene al caso ante las posibilidades de 

WUDVODGDUOR�D�OD��,PDJHQ�\�UHDOL]DU�XQD�DSRUWDFLµQ�D�ORV�HVWXGLRV�
visuales. “Y los viajes ilustran…luego entonces los conceptos 

viajan…”��3LQRWDMH����������

$O�SDUHFHU��OR�UHODFLRQDGR�FRQ�DOJXQRV�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�VREUH�
lo visual, llevan consigo procesos de traslado o de traducción 

más allá de la pura imagen. Se podría decir que dichos estudios 

son ahora una disciplina por derecho propio y la aparición de 

libros, revistas, congresos, asociaciones profesionales, estudios 

VXSHULRUHV�OR�FRQ֍UPDQ�

Los estudios visuales están estrechamente vinculados a los 

estudios culturales, a los estudios de cine, de la mujer, de la 

lengua, literarios, poscoloniales entre otros, dado que parte 

GH� VX� REMHWLYR� HV� DQDOL]DU� VLVWHP£WLFDPHQWH� ORV� SURFHVRV� GH�
trasferencia de imágenes, luego entonces de conceptos a través 

de límites culturales para expandirlos sin dejar de enmarcarlos 

y con las consecuencias que esa trasferencia tiene tanto en 

el sistema de partida como el de llegada. Dando a veces el 
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resultado de una deformación, valga la redundancia “falsa y 

DFHSWDGDΪ��$XQTXH�VLHPSUH�EXVFDQGR�HQ�HVWD�ΩWUDGXFFLµQΪ�GH�
conceptos e imágenes cierta cercanía a imaginarios culturales. 

3«UGLGD� GH� LGHQWLGDGHV� HQ� EHQH֍FLR� GH� OD� LPDJHQ� SOXUDO�� \�
dando pie a múltiples identidades dentro de ciertos límites. Neo-

hibridación que con la imagen electrónica se incorpora como 

GLYHUVLGDG�\� VXSXHVWD� ULTXH]D�� HQ� OD�E¼VTXHGD�GH� OD� LPDJHQ�
FRPR�YDORU�VRFLDO��+DVWD�SODQWHDU�XQD�GHVWHUULWRULDOLGDG�GH�OR�
que fuese la imagen en las décadas anteriores a los noventa. 

$OJXQRV� SURSRQLHQGR� OD� LQWHUQDFLRQDOL]DFLµQ� GH� OD� LPDJHQ��
La universalidad de las imágenes pareciese no ser propiedad 

GH� QLQJXQD� FLYLOL]DFLµQ�� 3URSRQHU� OD� QHR�LGHQWLGDG� FRPR�
resultado de traducciones y de lo nómada de los conceptos, 

éstos provocando una inestabilidad y a través de apropiaciones 

y eclecticismos da origen a términos y léxico de combinaciones 

LQ֍QLWDV��$QWH�HVWR�HO� LPDJLQDULR�FLUFXQGDQWH�GH�%UHD�HV�XQD�
UHFRQ֍JXUDFLµQ�GHO�LPDJLQDULR�HVW«WLFR��

Aquí la imagen se presta en este mismo proceso de inestabilidad 

FRQ�VX�KLSHUWUR֍D��VH�DSURSLD�\�VH�FORQD�FRQ�RWUDV�LP£JHQHV�\�
construcciones detonando imágenes anteriormente vistas por 

PHGLR�GH�DOWHUDFLRQHV�\�XQ�ΩDEXVRΪ�GH�DOWHUQDWLYDV�FRQ�WRGR�
tipo de temáticas, o mejor dicho con temáticas inesperadas que 

ofrece los medios de comunicación y las consecuencia de lo 

mediático.

+HPRV�UHFRUULGR�KDVWD�DKRUD�ODV�GLVWLQWDV�PLUDGDV�TXH�VH�
le pueden dedicar a las obras. Contemplar, ser meticuloso 

como el naturalista, pasear para ver, salir y entrar de los 

UHFLQWRV��DQDOL]DU��HVFUXWDU��LQGDJDU��HVWXGLDU��UH֎H[LRQDU�
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WUDV�XQ�YLVWD]R� IXJD]��KHPRV�DSUHQGLGR� OD� UHFHSFLµQ�HQ�
la dispersión. Somos, fundamentalmente, espectadores de 

LP£JHQHV�HQ�PRYLPLHQWR��)HUQ£QGH]������������

El complejo por no ser todo, abruma a los observadores 

GH� OD� FRQWHPSODFLµQ�� SHUR� H[FLWD� DO� ΩQR�REVHUYDGRUΪ� GH�
sentir que nada toca el piso. La traducción o el traslado 

constante de la imagen también proponen un concepto de 

geo-imagen. No hay una plasticidad maleable de la imagen, 

VLQR� XQD� QHR�UHFRQ֍JXUDFLµQ� FRQVWDQWH� HQ� VX� YLUWXDOLGDG��
(O�ΩQR�REVHUYDGRUΪ�HYLWD�GHVSOD]DPLHQWRV�\� VX� WLHPSR�� VµOR�
es en tiempo real, la improductividad no tiene valor, es un 

ΩDFHOHUHΪ� VLQ� SUHRFXSDFLµQ� GH� GHFLVLµQ�� \� OD� SRVLELOLGDG� GH�
comunicación está en el pos-pensamiento y el visualmiento. 
9LVXDOL]DFLµQ�VLPXOWDQHD�GH�PLOHV�GH�LQWHUORFXWRUHV�HQ�SDQWDOOD� 
Los estudios visuales evolucionan como reacción a la 

marginación de la traducción en los estudios literarios y 

HO� HQIRTXH� GHVFRQWH[WXDOL]DGR� GH� JUDQ� SDUWH� GH� ORV� WH[WRV�
sobre traslado, es decir, traducción. A su desarrollo también 

contribuyó el creciente reconocimiento de la importancia de 

lo visual como factor de cambio cultural.

/R� YLVXDO� QR� VH� KDFH� LQWUDGXFLEOH�� V¯� FDH� HQ� XQD� GL֍FXOWDG��
pero los conceptos que transitan por doquier ofrecen un salvo 

FRQGXFWR��\�«VWRV�D�OD�YH]�GRV�SRVLEOHV�HTXLYDOHQFLDV��XQD�GH�
ellas, la diferencias de léxico y sintaxis entre las lenguas fuente 

\�PHWD��OD�VHJXQGD�D�OD�DXVHQFLD�HQ�OD�FXOWXUD�UHFHSWRUD�GH�XQ�
rasgo situacional relevante en la cultura llamada fuente. Esto 

nos puede llevar a dos variables, la formal y  la dinámica, la 
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formal se centra en la forma y el contenido de una imagen, 

mientras que la dinámica se centra en un efecto equivalente 

entre los receptores de las culturas fuente y meta. Aunque 

SDUHFLHVH�TXH�HQ�XQD�¼OWLPD�FRQVHFXHQFLD�HO�UHFHSWRU�QR�UHDOL]D�
SUR\HFWR��HQWRQFHV�OD�PHWD�\�OD�IXHQWH�TXHGDQ�GHVSOD]DGDV�

$XQTXH� HVWD� UH֎H[LµQ� SRGU¯D� GHULYDU� GH� XQ� PRGHOR�
estructuralista, la teoría del poli-sistema es comparable a las 

aportaciones de la teoría de la recepción y la deconstrucción. 

Los estudios visuales se han orientado hacia una mayor 

integración de tendencias dentro de la teoría literaria, así como 

lo hacen los estudios culturales y los ya antes mencionados, 

llegando a la teoría poscolonial.

El abanico de aportaciones en el amplio campo de 

los estudios visuales incluye un creciente número de 

estudios que deconstruyen el concepto del original y 

los problemas de sentido, interpretación y relevancia, 

WUDVODGR� \� DQ£OLVLV� GH� OD� LPDJHQ�� «VWD� FRPR� WUDVIHUHQFLD�
intercultural, actividad que pone en cuestión las hipótesis 

sobre universales e individualidad cultural. Los conjuntos 

de vivencias y experiencias del quehacer en el ser humano 

no cuentan con un depósito, las imágenes perdieron toda 

direccionalidad en el estado virtual.

Si existieron momento claves en la historia de la humanidad 

GRQGH� OD� LQIRUPDFLµQ� ΩRUDOΪ� SRVH¯D� WRGDV� ODV� GH� JDQDU� \� OD�
historia no escrita funcionó, la imagen E-Image (Brea) 

recrea las posibilidades de una comunicación imaginaria, 
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almacenada en lo virtual. Los conceptos en tránsito reavivan 

la confusión al mismo tiempo que la constante traducción. Y 

HO�UHWRUQR�D�ORV�PHFDQLVPRV�TXH�GHVDUUROODED��OD�ΩRUDOLGDGΪ�VH�
vuelve visualmiento ahora con imágenes.

Dada la importancia creciente del tema, ha aumentado 

la bibliografía y participación de diversos personajes 

proliferando los estudios sobre lo visual y sobre los conceptos 

TXH�VH�FDWD֍[LDQ�\�RVFLODQ��FRPR�XQ�ΩSLQJ�SRQJΪ��\�HQ�VX�FDVR�
ΩYLDMHURVΪ��/R�TXH�V¯�HVW£�FODUR�HV�TXH�ORV�HVWXGLRV�YLVXDOHV�HVW£Q�
abocados al análisis crítico de imágenes y procesos culturales 

en las llamadas sociedades contemporáneas. 

1R�H[LVWH�XQD�YHUVLµQ�HVWDEOH�\�R�¼QLFD�GH�HVWXGLRV�YLVXDOHV��
los propósitos de la investigación de estos estudios han sido 

VLJQL֍FDWLYDPHQWH� GLYHUVRV� \� HVSHF¯֍FRV� HQ� GHWHUPLQDGRV�
contextos. Todo esto aunado a un amplio análisis del papel 

de la imagen en la cultura y la historia del arte prudentemente 

optimista sobre las nuevas formas de los medios y de nuevas 

áreas como, cultura joven, medios, educación, teorías y 

métodos.

Los estudios visuales rompen la exclusión de la tradición 

VHOHFWLYD� GH� OD� FXOWXUD�� OR� YLVXDO� SRGU¯D� VLJQL֍FDU� FXOWLYR� \�
crecimiento, hasta una extensión democrática de la cultura 

como trabajo compartido y espacio común. Dado que 

el análisis visual incluye dimensiones sociales y políticas, 

establece conexiones más allá de los límites académicos 

y el camino está abierto para los cuestionamientos de las 
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tradiciones redescubiertas de cualquier tipo de pensamiento. 

)RUPDQGR�XQ�FROHFWLYR�GH�LP£JHQHV�GRQGH�OD�ΩQHR�PLWRORJ¯DΪ�
HV� XQ� ֎XLU� HQ� OD� KLSHUWUR֍D� GH� «VWDV�� 6XUJLHQGR� GH� PRGR�
espontáneo, coincidiendo y no coincidiendo, checando con 

un potencial universal o una universalidad potencial. Casi 

absurdo, pero apto, el tratamiento para la virtualidad y las 

alternas formas de comunicación, como un intercambio-

trueque donde todo tipo de imágenes y conceptos son 

ΩGHIRUPDGRVΪ�SDUD� ORV�SURSµVLWRV�GH� VµOR�HVR�� LQWHUFDPELDU� 
Intercambio de conceptos y de imágenes sin o con relación 

alguna. Encajando o no, el discurso no suele importar, 

tampoco la dialéctica y como monólogo parece estar en el 

limbo cuando estos intercambios se hacen funcionales sin 

jerarquía, cual errante, con despiste y extravío. 

El impulso del análisis visual al igual que los conceptos fue y sigue 

VLHQGR�XQD�PH]FOD�GH�OR�VLVWHPDWL]DGR��KDVWD�ORV�XVRV�\�FRVWXPEUHV��
en esto se examinan todos los diversos terrenos culturales, desde la 

parte obrera, la cultura joven y alternativa, los discursos políticos, la 

HVFXHOD�\�OD�HGXFDFLµQ�FRPR�IRUPDFLµQ�GH��HO�PHUFDGR��VKRSSLQJV��
FRQVXPR��OD�FXOWXUD�QDFLRQDO��OD�GH�OD�HPSUHVD�\�GH�J«QHUR�

Se distingue en los conceptos y los estudios visuales la cultura 

FRPR�OXJDU�GH�QHJRFLDFLµQ��FRQ֎LFWR��LQQRYDFLµQ�\�UHVLVWHQFLD�
dentro de las relaciones sociales de sociedades dominadas por 

HO�SRGHU�\�IUDFWXUDGDV�SRU�GLYLVLRQHV�GH�J«QHUR��FODVH�\�UD]D��

/RV� FRQFHSWRV� \� D� VX� YH]� ORV� HVWXGLRV� YLVXDOHV� SDVDQ� SRU�
momentos de dominación y subordinación, pero al mismo 



���

WLHPSR� FRPR� IXHU]DV� GLQ£PLFDV�� \� QR� FRPR� VHFXQGDULDV� \�
predecibles a partir de las formas institucionales. 

El tránsito de conceptos y estudios visuales se han convertido 

en la escénica de toda interacción social, recíproca, 

UHGLVWULEXWLYRV�\�GH�WUXHTXH��XQD�YDULDEOH�GH�OD�UHFLSURFLGDG��
Esta situación actual de lo visual también conlleva un cuerpo 

de producción ampliamente reconocido y citado, de interés 

SDUD�PXFKRV�HVWXGLDQWHV��FU¯WLFRV��֍OµVRIRV��DUWLVWDV�HQWUH�RWURV��
SHUR� WDPEL«Q� VH�GD� IXHUD�GH� OD� HGXFDFLµQ�FDUDFWHUL]DGD�SRU�
una rica diversidad de enfoques e intereses.

Lo que es un hecho es que los conceptos en cuestión y los 

estudios visuales tienen ahora su propio lenguaje, sus conceptos 

viajeros e intercambiables y hasta su presencia institucional, lo 

que no siempre conduce a una participación  en un debate 

más amplio. 

/D�SURGXFFLµQ�GH�FRQFHSWRV�\�ORV�HVWXGLRV�YLVXDOHV�WDO�YH]�VLJD�
VLHQGR�YRO£WLO��DXWR�UH֎H[LYD�\�HVW«�DOHUWD�D�QXHYDV�FXHVWLRQHV��
pero puede contribuir a una agenda común con prioridades, 

por encima de los intereses de los especialistas en humanidades 

y en ciencias sociales, y responder a un nuevo periodo en el 

cual la hegemonía se esté desquebrajando.

Ahora bien, los conceptos como imágenes mentales 

SXHGHQ� D\XGDU� PXFKR� D� VX� HUUDQWH� ΩSLQJ�SRQJΪ� \� SRGHU�
VHJXLU� UHDOL]DQGR� HVWD� DQDORJ¯D� HQWUH� FRQFHSWRV� QµPDGDV� H�
ΩLP£JHQHV�ZODNLQJΪ��FRQVLGHUDQGR�HO�PRGHOR�GH�visualmiento 

como un alterno orden de la cultura virtual. Aunque parece 
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perturbador, la aplicación de éste se puede asimilar como una 

constante de renovación de imágenes, sin llegar a completarse. 

Los conceptos agrupan los nuevos conocimientos y luego 

entonces también experiencias como una unidad, pero 

JHQHUDOL]DQGR�VHPHMDQ]DV��DTX¯�HV�GRQGH�ORV�GLVSRVLWLYRV�SDUD�
la virtualidad, o en este caso la resultante de ellos es lo que 

asemeja todo. Los conceptos nómadas así como las imágenes 

se convierten en tendencias a lo mismo. Imagen-concepto o 

concepto-imagen, con toda la inestabilidad de su aplicación y 

HQ�HO�FDVR�GH�ODV�LP£JHQHV�VXMHWDV�DO�֎XMR��<�FRPR�VH�PHQFLRQµ�
en un principio, la búsqueda de la universalidad de éstas. 

Pero sin valor lógico (aunque la temática podría imponerse). 

Así, los conceptos nómadas y errantes junto con las imágenes 

no son de emoción o valores, sino sociológicos y culturales. 

Balbucean en una abstracción no artística, sin o poca 

intención, lejano de propiedades perceptivas y lo considerado 

como inteligible. Esto es lo que a veces provoca el nomadismo, 

el cómo no llegar hacer. Pero toda esta contradicción, o en su 

caso contraste, nos lleva a los códigos que sustenten lo errante 

de las imágenes y conceptos.

<�VL�HQ�DOJXQRV�FDVRV�HO�FRQFHSWR�HV�XQD�UHSUHVHQWDFLµQ�JU£֍FD�
de la simbología representativa de las palabras y los símbolos 

GDQ�GH֍QLFLµQ�D�XQD�FRPXQLFDFLµQ�GH� VXSXHVWD�SHUFHSFLµQ��
ODV� LP£JHQHV�\�VX�KLSHUWUR֍D�HQ�HVWH�FDVR�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�OD�
RSFLµQ�JU£֍FD�VLQ�UHSUHVHQWDFLµQ�GH�SDODEUDV�

Si los conceptos y las imágenes son nómadas como el hecho 

de traslado de un lugar a otro, o de un discurso a otro, o de 
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una disciplina a otra, nos puede llevar a que los conceptos 

se volvieron sedentarios, se acomodaron y se agotaron de 

OµJLFD�� R� WDO� YH]� DOJXQRV� VH� FRQYLUWLHURQ� HQ� VHPLQµPDGDV��
como centros temporales, mientras surgían esos intercambios 

R� HO� QDFLPLHQWR� GH� RWURV� TXH� HVSHFL֍FDUDQ� VX� WUDVODGR� 
Pero preferimos establecer desde este trabajo lo itinerante de 

los conceptos y de las imágenes. Ahora bien, si los conceptos 

QµPDGDV� VH� GHVSOD]DQ� FRQVWDQWHPHQWH� HVWR� QR� VLJQL֍FD� TXH�
sean indiferentes a una determinada disciplina, lo mismo 

SDVD� FRQ� ODV� LP£JHQHV� DXQTXH� HO� FDU£FWHU� GH� ֎XMR� SDUHFLHVH�
no permitir. Los conceptos ocupan un espacio de duración 

amplia dentro de una disciplina y su brevedad es ambigua. 

(O� FRQFHSWR� VH� RUJDQL]D� \� VH� SRVLFLRQD�� JXDUGD�XQD�GH֍QLFLµQ�
cultural de posible identidad, su constante nomadismo no le da 

menos valor a esto. 

Los conceptos y las imágenes nómadas apuestan a su 

tradición oral y en este caso visual. Aunque las imágenes no 

VRSRUWDQ� HO� VHGHQWDULVPR� IRU]RVR� HV� SRU� HVR�TXH� D� WUDY«V�GH�
OD� KLSHUWUR֍D�� GHO� ֎XMR� \� VXV� GLVSRVLWLYRV� WHFQROµJLFRV� YLDMD��
O se lucen en temporadas como una moda de conceptos. 

También son obligados a emigrar cuando no dan para más, 

ya que esta separación algunas veces no es inmediata, primero 

se pone a prueba su pertinencia y que traiga consigo poca 

confusión. Los conceptos nómadas dan la oportunidad de 

no considerarlos como únicos en determinada disciplina y ser 

exclusivos sin opción a viajar o traslado, podríamos redondear 

FRQ� OD� LGHD� GH� FRQFHSWRV� JOREDOL]DGRV� \� PXOWLFXOWXUDOHV�
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que tienen la cualidad de ser aceptados, o tener derechos 

SDUD�SRGHUVH�XWLOL]DU�\�HQ�VX�FDVR�DVHQWDUVH�HQ�RWUR� OXJDU�GH�
VHPHMDQ]DV��

/DV� LP£JHQHV� VRQ� DFHSWDGDV� FRQ� XQD� OLJHUH]D� GLJQD� GHO�
WUDVODGR� KLSHUWUµ֍FR� \� OD� VHPHMDQ]D� VH� FRQYLHUWH� HQ� XQ�
HMHUFLFLR�FRQWLQXR��<�SDUHFH�TXH�HVWDV�LP£JHQHV�֎XMR��R�HQ�VX�
caso “walkin-imageΪ� WLHQHQ�P£V� DFHSWDFLµQ�TXH� ORV� SURSLRV�
conceptos.

El giro cultural aportó estudios al estudio de las imágenes 

XQD�UH֎H[LµQ�VREUH�OD�IRUPD�FRPR�«VWDV�VRQ�DWUDYHVDGDV�
por interacciones complejas de poder y conocimiento de 

forma que el análisis de las prácticas de representación 

se apoyó en nociones tales como estructura, ideología y 

SRVLFLµQ�GHO�VXMHWR��'LNRYLVWND\D������������

/D�HVSHFL֍FLGDG�GHO�FRQFHSWR�VH�SLHUGH��VX�SRGHU�GH�VLJQL֍FDU�
\� GH֍QLU� XQ� PRPHQWR�� GH� LPSRQHU� VX� YLVLµQ� D� XQ� Q¼FOHR�
social parece desvanecerse, compitiendo visualmente contra 

dispositivos tecnológicos y teniendo como única salida unirse 

a ellos y de lo que resulte de estos, donde la imagen a través del 

visualmiento dialoga a favor. 

Ω/DV� LP£JHQHV� WLHQHQ� TXH� FRPSHWLU� HQ� XQ� PHUFDGR� OLEUHΪ�
(Michaud, 1980: 14). 

 

Los signos se parecen a las imágenes por su cualidad de 

entidades concretas, pero se parecen a los conceptos por 

su poder de referencia. Ni los conceptos ni los signos se 
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UH֍HUHQ� ¼QLFDPHQWH� D� V¯� PLVPRV�� XQRV� \� RWURV� SXHGHQ�
sustituirse por otra cosa. Los conceptos, sin embargo, 

tienen una capacidad ilimitada en este  sentido, lo que no 

HV�HO�FDVR�GH�ORV�VLJQRV��/«YL�6WUDXVV������������

Mientras el signo es algo visible, los conceptos no lo son pero 

HO� WUDVODGR�\� HO� WUDQVLWDU�QµPDGD� MXHJDQ�XQD� VHPHMDQ]D�TXH�
funciona. 

El signo y los conceptos funcionan como formas de 

VXVWLWXFLµQ�� WDQWR� XQ� VLJQR� FRPR� XQ� FRQFHSWR� SXHGHQ�
ofrecerse como un procedimiento metonímico o de 

sustitución. La diferencia entre ambos no se encuentra 

tanto en su función como en sus limitaciones (Leví 

6WUDXVV�����������

La forma, y quien surte los conceptos al igual que las imágenes, 

queda claro, son los núcleos sociales con cierto grado de 

diversidad, cuando se encuentran en la red y son manipuladas 

a través de cualquier variable la diversidad queda anulada.

Luego entonces lo que podríamos llamar visualmiento es el 

DFWR� HQ� WLHPSR� UHDO� GH� VLWXDUQRV� HQ� HO� ֎XMR� FRQ� LP£JHQHV��
donde nos preguntamos y contestamos a una velocidad que 

QR�SRVHH�HO�WLHPSR�GHO�Ω5HΪ��TXH�֎X\H�VLQ�WRFDU�HO�SLVR��TXH�QR�
tiene picos de tensión y puntos de relajación. Donde la imagen 

es construcción y obedece a otra construcción de imágenes, 

todo esto con el touch y su hipertextura. A una imagen 

lo que le hacía falta era la alternativa de otras imágenes, 

OR� FDWD֍[LDEOH�� OD� RSFLµQ� GH� PLOHV� GH� OLQN� TXH� DXQTXH� QR�
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VH� WHQJD� OD� LPDJHQ� ΩRULJLQDOΪ� EXVFDGD�� GHVHQFDGHQH� VX�
KLSHUWUR֍D� JRJOHUDPLFD� �SDUDIUDVHDQGR� D� )RQWFXEHUWD�� \�
actúe en consecuencia en una forma o manera alternativa. 

En esta parte aclaremos que las construcciones de la Imagen 

HQ�XQD�SULPHUD�Ω(UDΪ��%UHD�����������\�WUDWDQGR�GH�WUDGXFLUOD�
D�XQD�JU£֍FD��HO�GLEXMR�GH�«VWD�VH�UHODFLRQDED�FRQ�XQ�LQLFLR��
XQ� DUUDQTXH�� 8QD� O¯QHD� VLQ� RVFLODFLµQ�� SODQD� R� WDO� YH]� HQ�
reposo. (Aquí la imagen parece instantánea y asombrosa, 

pero el instante es muy corto y efímero, el desenfado puede 

ganar y la atención no es fácil de captar, pero la imagen 

se encuentra tal cual, respondiendo a su espontaneidad 

H� LQVWDQWH��� <� SRFR� D� SRFR� XQD� IXHU]D� GH� LPSXOVR� TXH� YD�
tensándose hasta llegar a un clímax, no sin antes pasar por 

una semi-cadencia, semi-tensión. (La imagen es absorbida por 

el acto de observar, de mirar, donde el cerebro hace de la suyas 

buscando o creando un discurso y poder darle a la imagen 

lo que nunca quiso decir, pero ante una necesidad de añadir 

XQD� ΩGHVFULSFLµQΪ�� FODVL֍FDUOD�� DVRFLDUOD�� OD� LPDJHQ� KDEOD� 
  

6H�HQFXHQWUD�OR�TXH�QR�VH�ΩYH¯DΪ�HQ�VX�LQVWDQW£QHD��VH�UHYHODQ�
ORV� VHFUHWRV�� OR�RFXOWR��<�HVWD�DFFLµQ�GH�GHVPHQX]DU�FUHD�XQ�
grado de excitación, una tensión y algarabía que agota).  

Y después buscar la relajación a manera de conclusión 

para seguir con el mismo proceso. La construcción física 

de tensión y relajación trasladada a la imagen, donde esa 

ΩFDOPDΪ� HV� XQD� O¯QHD� SODQD� TXH� SDUHFH� QDFHU� GH� OD� QDGD��
como si quisiera mantenerse ahí por siempre, oscilando 

discretamente, observada con desenfado, sin interés. 

Poco a poco la retina y el cerebro hacen de las suyas y 
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FRPLHQ]DQ� D� HQFRQWUDU� OR� TXH� D� ΩVLPSOH� YLVWDΪ� SDUHF¯D�
no estar, asociando todo lo permisible causando un 

grado de semi-tensión que se convierte en excitación, una 

energía activa de calor, la oscilación se hace más rápida, 

la pupila se dilata y la imagen se convierte en otra cosa. 

El interés se hace obsesión y el cúmulo de todo explota en 

un pico de tensión, para después relajarse en una cadencia 

FRQFOXVLYD��SHUR�QR�֍QDO��6LQ�FDHU�GH�WDMR�D��ΩHO�REVHUYDGRU�VµOR�
ve lo desea ver”�� �QL�WDPSRFR�DO�P«WRGR�ΩFU¯WLFR�SDUDQRLFRΪ�
daliesco, la idea queda planteada.

Es por eso que el visualmiento no posee picos de tensión, sino 

GH�֎XMR�FRQVWDQWH�FRPR�HO�ΩV¯QGURPH�7UµQΪ��/LVEHUJ�����������
VLQ�YDULDEOHV��FRQ�SXOVDFLRQHV� LPSHUFHSWLEOHV��FRQ�KLSHUWUR֍D�
de imágenes, no tanto amontonadas o yuxtapuestas, sino 

JHQHU£QGRVH�D�XQD�YHORFLGDG�P£V�DOO£�GH�OD�IRUPD�ΩQRUPDOΪ�
del pensamiento. Cabe destacar que los testimonios ante un 

trauma o un hecho cercano a la muerte suelen llevar consigo 

HO�ΩYL�WRGD�PL�YLGD�HQ�XQ�LQVWDQWHΪ��

/D� DGUHQDOLQD� GHWRQD� HO� ֎XMR� GH� ,P£JHQHV� \� SUHVLRQD� SDUD�
actuar ante el visualmiento.� 7RGR� ΩFRQWUROΪ� \� FRQFHSWR�
de coherencia se anula, y se produce “el devenir lineal 

\� KRPRJ«QHRΪ� �%HQMDP¯Q�� ������ ����� ΩOD� HVSHUDQ]D�
HXIHPL]DQWHΪ��'XU£Q�������������(O�WLHPSR�\D�QR�HV�VLPEµOLFR��
es literal, lo que se vuelve simbólico es el espacio. La imagen 

oral es de escasa importancia, y cero carga de emoción o en 

este caso de numinosidad �-XQJ��������������
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/D� ¼OWLPD� LPDJHQ� HQ� HO� ֍QDO� GH� WX� YLGD�� QR� HV� XQD�
LPDJHQΰHV� XQD� KLSHUWUR֍D� GH� LP£JHQHVΰHQ� QDQR�
segundos una acumulación de imágenes se agolpan (¡vi 

pasar mi vida!)…pero con ese continuum de imaginería 

se logra el gran deseo de un artista…no enmarcarse 

QXQFDΰ��3LQRWDMH�����������

Las imágenes en el visualmiento no tienen credibilidad, ni 

contenido. No son de arraigo ni de colección, posiblemente 

tampoco entren en la imagen mental, y a quien le afecte no 

SRVHH� OD� ֍JXUD� GH� UHFHSWRU�� /D� WUDVPLVLµQ� HV� XQ� IHQµPHQR�
GH� ֎XMR� FRQ� XQD� YHORFLGDG� TXH� QR� SHUPLWH� OD� LQVWDQFLD� GHO�
subconsciente, tampoco de lo subliminal.

Aquí se presentan interrogantes como ¿uno imagina y luego 

SLHQVD"��R��SLHQVD�XQR��\�OXHJR�LPDJLQD"�$QWH�HVWR�OD�LPDJHQ�
se vuelve a posicionar para pensar en Imágenes y que esta 

imagen vaya y resuelva a otra imagen y se desencadene un 

tejido de imágenes que realicen el ejercicio del pensamiento 

visual o visualmiento. “Todo lo que fue imaginado por alguien 

FRQ� VX֍FLHQWH� IXHU]D� SDUD� PRGHODU� HO� FRPSRUWDPLHQWR�� HO�
discurso o los objetos puede en principio ser re-imaginado por 

DOJ¼Q�RWURΪ��&DVWRULDGLV�������������Ω(Q�ORV�DUTXHWLSRV�HVW£Q�
recogidas, en formas de imágenes, las vivencias fundamentales 

GHO�KRPEUHΪ��1HXPDQ�����������

Si el pensar es literario, o sea con texto, el visualmiento lo anula 

\�GD�D�OD�LPDJHQ�VX�OXJDU��3RVLEOHPHQWH�GDQGR�D�OD�UD]µQ�OD�
intervención absoluta de la Imagen no como un proceso 

\� UHVXOWDGR�GH� OD� DEVWUDFFLµQ�� VLQR� FRPR�XQ�QXHYR�ΩRUGHQΪ�
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que resuelve a través de imágenes. El nuevo concepto que se 

cita dista de lo deductivo, de lo crítico, sistemático y síntesis. 

7DO�YH]�SRGU¯D�SUHVHQWDUVH�FRPR�XQD�YDULDEOH�GH�OR�LQGXFWLYR�
por la opción de la expansión que una imagen lleve a otra. 

El visualmiento QR�DOFDQ]D�D�FRQIRUPDU�XQD�FRQGXFWD�SXHVWR�
TXH�QR� VH�EDVD�HQ�H[SHULHQFLDV�SDVDGDV�� OD�KLSHUWUR֍D�GH� ODV�
imágenes no da para ello. Así el concepto zombi o walking 
image SDUHFH� WHQHU�XQD� MXVWL֍FDFLµQ��3HUR� WDPEL«Q�QRV� OOHYD�
a otra hipótesis que se empareja a este pospensamiento que 

no tiene memoria, en el cual se propone “que lo mejor que 

OH� SXHGH� SDVDU� DO� VHU� KXPDQR� HQ� XQ� IXWXUR�� HV� HPSH]DU� D�
ROYLGDUΪ��

(O�SRVSHQVDPLHQWR�HVW£�FHUFDQR�DO�DO]K«LPHU��GRQGH�WRGRV�ORV�
UHFXHUGRV�SDVDQ�D�ΩOD�QDGDΪ��GRQGH�\D�QR�HVW£Q�HQPDUFDGRV��
sin perímetros, y estas experiencias incluso imágenes se 

expanden, se deforman y sin el control del pensamiento siguen 

֎X\HQGR��/RV�LPDJLQDULRV�SDUHFHQ�GHSHQGHU�GHO�WLHPSR�\�GH�
arquetipos cicatriciales y primigenios. 

8OULFK�%HFN�HQ�VX�OODPDGD�FDWHJRU¯D�zombis nos habla de:

&RQFHSWRV� TXH� DOJXQD� YH]� WXYLHURQ� YLGD�� \� TXH�
actualmente sobreviven como sombras lingüísticas, sin 

contenido, como una evocación, incapaces de nada. La 

política, el periodismo, los politólogos y demás fauna 

XWLOL]DQ� ODV� FDWHJRU¯DV� ]RPELΪ�� HQ� HVWH� FDVR� OD� FXOWXUD�
5$0� OXFKD� FRQ� HOOD� SDUD� VREUHVDOLU� \� MXVWL֍FDU� VX�
H[LVWHQFLD��&LWDGR�HQ�7RQ\�6DQWLOO£Q����GH�IHEUHUR������1. 

��6DQWLOO£Q�7RQ\����GH�IHEUHUR�GH�������IUDJPHQWR�H[WUDLGR�HO����GH�PD\R�GH������
GH��/D�/HFKX]D�KWWS���VDQWLOODQ��EORJVSRW�P[���������SHQVDPLHQWR�]RPELH�KWPO
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Y citando a McLuhan, entonces, “la sociedad se encuentra 

VRQ£PEXODΪ��0F/XKDQ������������

Ω/DV� SURSLDV� SU£FWLFDV� DGDSWDQ� VX� IRUPD� ֍QDO� D� WDOHV�
conceptos, por lo que ellas mismas terminan aconteciendo 

como pertenecientes a un tiempo muerto, como práctica 

]RPELΪ��%UHD�������������

Ante este texto (Las tres eras de la imagen) sobre E-Image 

SRGU¯D�UHVXPLUVH�HQ�XQD�UH֎H[LµQ��

A la realidad virtual hay que acercarse con cuidado y no 

tener exposiciones muy prolongadas y más ahora que vienen 

dispositivos que se convierten en cascos y guantes, y que llegan 

D� GHWHFWDU� PRYLPLHQWRV� VLQ� HO� ΩWRXFKΪ�� (Q� HVWH� TXHKDFHU�
donde toda la información electrónica que se construye y 

destruye creando simulacros constantes, la falta de orden, de 

un eje central, el vértigo del equilibrio visual, el engaño al tacto 

\�OD�FRQIXVLµQ�FHUHEUDO��ODV�OLPLWDFLRQHV�GH�PRYLPLHQWR�VH�GDQ�
manipulando la percepción.

La walking image se convierte en la hechicera para el no-

observador, una imagen que vaga sin sentido para surtir y 

KHFKL]DU�D�ORV�HVFODYRV�VRPHWLGRV�SRU�OR�PHGL£WLFR��0HF£QLFRV�
privados de la voluntad creando el imaginario del visualmiento 

en la contemporaneidad. La walking imagen sin memoria, 

DXVHQWH��EUHEDMH�SDUD�OD�]RPEL֍FDFLµQ�\�VHUYLGXPEUH��VLQ�QDGD�
que decir, inducida en una muerte aparente y de contagio al 

QR�REVHUYDGRU��TXH�HVW£�HQ�SRVLFLµQ�GH�DEVRUEHU�OD�KLSHUWUR֍D�
SDUD�֎XLU�FRQ�HOOD�HQ�XQ�HVWDGR�]RPEL��Walking image en su 

֎XMR�GH�WHWURGR[LQD���
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Aunque tenemos miles de palabras sobre las imágenes, 

aún no poseemos una teoría satisfactoria sobre ellas. 

Lo que tenemos es toda una serie de disciplinas: la 

VHPLµWLFD��ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�֍ORVµ֍FDV�VREUH�HO�DUWH�\�OD�
representación, los estudios de cine y medios de masas, 

los estudios comparativos en las artes, que convergen en 

el problema de la representación pictórica y la cultura 

visual. 

4XL]£� HO� SUREOHPD� QR� HVWH� VµOR� HQ� ODV� LP£JHQHV�� VLQR�
HQ� OD� WHRU¯D� \�� GH� IRUPD� P£V� HVSHF¯֍FD�� HQ� XQD� FLHUWD�
imagen de la teoría. La noción misma de una teoría de 

las imágenes sugiere un intento de controlar el campo 

de representaciones visuales con el discurso verbal. Pero 

supongamos que invirtiéramos las relaciones de poder 

entre el «discurso» y el «campo» y tratáramos de dar 

imagen (picture��D�OD�WHRU¯DΪ��0LWFKHOO�����������

En relación con el comentario de Mitchell, sería crear y 

desarrollar una teoría de la LPDJHQ� XMR�� pero sólo para 

HVSHFL֍FDU�DOJXQRV�SXQWRV�GHVGH�OD�SRVWXUD�WH[WXDO��3RUTXH�OD�
LGHD� GH� OD� KLSHUWUR֍D�� YHORFLGDG� H� LQVWDQW£QHD� GH� OD� LPDJHQ�
sigue su curso, sin que lo efímero y la cantidad de imágenes 

se conviertan en una representación de retórica. A través de 

los estudios visuales estos se convierte en la disciplina- orden 

TXH�SXGLHUD�GDUQRV�XQD�ΩJX¯D�WH[WXDOΪ�D�OR�SURSXHVWR�SDUD�ORV�
diferentes conceptos de este trabajo. Y dejar al visualmiento 

su intento.

El giro pictorial se centra en el modo en que el pensamiento 

moderno se ha reorientado alrededor de paradigmas 

YLVXDOHV� TXH� SDUHFHQ� DPHQD]DU� \� DEUXPDU� FXDOTXLHU�
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posibilidad de control discursivo. Mira a las imágenes 

«en» la teoría y a la propia teoría como una forma de dar 

imagen (picturing). 

Por otro lado, las «metaimágenes» (metapictures) miran 

D� ODV� LP£JHQHV� mHQ� WDQWR� TXH}� WHRU¯D�� FRPR� UH֎H[LRQHV�
de segundo orden sobre las prácticas de representación 

YLVXDO��VH�SUHJXQWDQ�TX«�HV�OR�TXH�ODV�LP£JHQHV�QRV�GLFHQ�
FXDQGR�VH�WHRUL]DQ��R�VH�UHSUHVHQWDQ��D�V¯�PLVPDV��m0£V�
allá de la comparación» examina la relación entre las 

LP£JHQHV�\�HO�GLVFXUVR�\�WUDWD�GH�UHHPSOD]DU�XQD�WHRU¯D��
fundamentalmente binaria, sobre esa relación, con 

XQD� LPDJHQ� GLDO«FWLFD�� OD� ֍JXUD� GH� OD� mLPDJHQWH[WR}��
�0LWFKHOO�����������

El llamado giro pictorial que comenta Mitchell, parece dar 

más importancia a la imagen y considerar que el pensamiento 

se basa en visualidad que en discurso textual o verbal. Aquí 

VHU¯D� QHFHVDULR� DFODUDU� VL� HO� KHFKR� GH� ΩPLUDUΪ� OOHYD� XQD�
contextualidad sujeta, es decir, un verbo que conlleve texto. 

3XHVWR�TXH�ΩPLUDUΪ�SRGU¯D�HVWDU�PDO�DSOLFDGR��R�D�SURSµVLWR�
aplicado a un ejercicio textual para obligar a la imagen a 

GHFLU�DOJR�WHµULFR�\�QR� LQVWDQW£QHR��2�PHMRU�GLFKR��IRU]DU�D�
OD�LPDJHQ�D�GHFLU�DOJR�SRU�PHGLR�GHO�ΩPLUDUΪ�TXH�HQWUD�HQ�HO�
ámbito del pensamiento. Ante esto una sinestesia en la imagen 

KDFH� TXH� SLHUGD� ΩLQVWDQWHΪ� \� VH� PH]FOH� FRQ� SHQVDPLHQWR�
WH[WR��/D�LPDJHQ�WHµULFD�V¯�GLDORJD��OD�LPDJHQ�֎XMR�QR��\D�TXH�
dialogar es un verbo y su punto de partida es textual, luego 

entonces el giro pictorial de Mitchel obedece poco a la imagen 

֎XMR��3HUR�V¯�IRUWDOHFH�HO�ΩYLVWD]RΪ�D�OD�LPDJHQ�
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