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EDITORIAL

Este número doble, 19-20 de Instantes y azares, está dedicado, en un 
Dossier organizado por Silvia Schwarzböck, a la cuestión de la imagen, y a 
los modos de pensarla “después de” Nietzsche.

Muchas veces se ha planteado que el postnietzscheanismo supone 
la liberación alocada de las imágenes: la fragmentación, superposición y 
confusión de las imágenes “liberadas” ahora de la restricción de lo formal. 
Creo que el problema que plantea Nietzsche en torno a la imagen es más 
problemático que lo que se desprende de esa posible interpretación: él se 
pregunta qué acontece con la cuestión de la representación (y de la imagen)  
cuando ésta ya no representa nada. La muerte de Dios supone que esa X 
desconocida que se intentaba “hacer visible” (traducir sin traición) ahora ya 
no está. Si durante mucho tiempo el problema para la filosofía fue el de la 
cuestión en torno a los modos posibles de representación o aproximación a 
esa X desconocida, ahora la pregunta nietzscheana es de otro orden.  

Es lo que plantea el loco del parágrafo 125 de  Die frölihche Wissenschaft 
cuando se pregunta qué hemos hecho al liberar a nuestra tierra de su sol.  
La muerte de Dios-sol  coloca al humano en la incertidumbre de qué es 
entonces lo que se representa cuando se representa, o a qué aluden las imá-
genes cuando no existe la X a representar (por más que se la considerara, 
antes de la muerte de Dios, irrepresentable).

 Mientras que en El nacimiento de la tragedia la X aún existía para 
Nietzsche y tenía un nombre, Ur-Eine (uno primordial, traducible en Diony-
sos como “totalidad” nouménica), después de esta obra, con el anuncio de la 
muerte de Dios, el problema metafísico es totalmente diferente. Una de las 
vías para comprender este cambio es la crítica al Wagner músico y su “uso” 
de la música al servicio de la idea de obra de arte total.

Agradecemos a Silvia Schwarzböck por este trabajo de organización y 
compilación de este Dossier, y a todxs lxs autorxs convocadxs.

  MBC
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INTRODuCCIóN:
LA IMAgEN DESpuéS DE NIETzSChE

Silvia Schwarzböck

La imagen, cuando se emancipa de la servidumbre humana, promete.  
Liberada del texto, de la palabra, del concepto, de la religión, del arte, de 
la teoría, de la teoría del arte, de la estética burguesa, de la metafísica de 
la subjetividad y, por sobre todo, del sujeto, lo que la imagen promete (y lo 
promete a la filosofía, antes que a la sociedad) es que el fin del logo-falo-
centrismo tendrá, sin fecha precisa, un final feliz, que su reino será, sin 
importar a partir de cuándo,  el de la sensualidad polimorfa, la multiplici-
dad sensible, el materialismo dionisíaco, la amistad con los espectros, el sí 
a todo no masoquista, la revuelta permanente, las comunidades imposibles, 
los devenires desantropomorfizadores, los autorretratos antiedípicos, las 
lenguas sin padre y la anarquía coronada (digital y no digital). 

Lo que no puede prometer la imagen –la vida verdadera- tampoco lo 
hace desear. Su axiomática, tan flexible como la del capitalismo,  prescinde, 
radicalmente, de la distinción entre lo verdadero y lo falso. La imagen, una 
vez emancipada, no necesitará de enemigos. Los odiadores de la imagen (de 
Platón a Debord) serán parte, definitivamente, de la historia prenietzschea-
na de la filosofía. La historia de la filosofía la habrán escrito, a esa altura, 
sólo los postnietzscheanos.

Los artículos de este dossier, a propósito de esta escritura por venir, 
buscan pensar, desde distintas perspectivas postnietzscheanas, el modo 
en que la imagen transfigura, con sus preguntas antimetafísicas, el saber 
postmetafísico de la filosofía contemporánea. Desde finales del siglo XX, con 
el primado social de la cámara, toda filosofía contemporánea deviene, por 
desvíos en principio inesperados, una filosofía de la imagen. Y, al mismo 
tiempo, toda filosofía de la imagen, en lo que tiene de filosofía contempo-
ránea, deviene una filosofía postnietzscheana. Si pensar de manera radi-
calmente contemporánea significa pensar después de Nietzsche, pensar la 
cuestión de la imagen significa volver a pensar, de un modo radicalmente 
postnietzscheano, la cuestión del cristianismo: no se trata de pensar, ya, 
la cuestión moderna de lo sublime (la de la representación humana de lo 
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Silvia Schwarzböck

inhumano), sino la del devenir posthumano de todas las representaciones, 
de las sublimes y de las no sublimes. Las imágenes postnietzscheanas son, 
por su multiplicidad irreductible y por no ser sustitutas de nada superior 
(o inferior) a ellas, el festejo más largo (y el menos costoso) por la muerte 
de Dios. 

Las imágenes, en este sentido, en lo que tienen de postnietzscheanas, 
instan a la filosofía a que se ponga al mismo nivel que ellas (a su nivel de 
postmetafisidad, pero, sobre todo, a su nivel de saber sensible).  Las imá-
genes le exigen a lxs filósofxs (para que sean tan radicalmente postnietzs-
cheanxs como ellas) reescribir la estética y, a la vez, reescribir el materia-
lismo como saber sensible (el tema de los tres primeros artículos de este 
dossier, agrupados en el punto 1: “Por un materialismo otro. La cuestión de 
la imagen y la reescritura de la estética”); les demandan repensar, también, 
desde las obras artísticas mismas, cómo puede tener lugar en ellas, por 
su extrema falta de Pueblo, la revuelta (el tema de los dos artículos del 
punto 2: “El Pueblo por venir espera frente a un cubo negro. Filosofías de la 
imagen como filosofías contemporáneas”); lxs mueven a hacerse, sin más, 
preguntas filosóficas no nacidas de los libros, sino de los films  [el tema del 
punto 3: “Imágenes para espectadores que (todavía) no existen. Poéticas 
de la imagen y lecciones sobre la estética (tomadas en un cine vacío)] y, 
por último, lxs desafían a ir más allá del giro icónico para reinventar la 
(filosofía) política (el tema del punto 4 del dossier: “¿Cómo profanar una 
imagen profana? Giro icónico, posporno y filosofía política”). De este modo, 
si cumple lo que promete, la imagen podría reescribir, siempre después de 
Nietzsche, la filosofía.



I
POR UN MATERIALISMO OTRO. 

LA CUESTIÓN DE LA IMAGEN Y LA 
REESCRITURA DE LA ESTÉTICA
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DIEz TESIS SOBRE EL KITSCh
10 thesis on kitsch

Guadalupe Lucero y Florencia Abadi
Universidad de Buenos Aires – CONICET

guadalupe.lucero@gmail.com/floabadi@hotmail.com

Resumen: El concepto de kitsch pertenece cabalmente a la estética de 
principios de siglo XX, aquella que ha encarado el problema de la definición 
del arte, de sus límites y de sus amenazas. Parece un concepto ya inútil en el 
siglo XXI de la aparente reconciliación total de todas las expresiones del arte, 
mientras estén cernidas al así llamado su mundo. En este trabajo buscamos 
mostrar la potencia aún actual que posee el concepto de kitsch, tensándolo 
con lo que consideramos que constituye todavía su potencia estético-política. 

Palabras clave: kitsch, placer, estética y política

Abstract: The concept of kitsch belongs fully to the aesthetics of the early 
twentieth century, that which has faced the problem of the definition of art, its 
limits and its threats. It seems an already useless notion in the 21st century 
when there is an apparent total reconciliation of all art expressions as long as 
we find them in the so-called artworld. In this paper, we state that the concept 
of kitsch is still powerful, inasmuch as we focus on the aesthetical-political 
dimension it evinces.

Keywords: kitsch, pleasure, aesthetics & politics

I. 

En la época del gusto no existía el mal gusto: el gusto era una facultad 
del sujeto que se tenía (se ejercía) o no se tenía (no se ejercía). En la obra 
de Baltasar Gracián, donde aparece por primera vez, el concepto de gusto 
remite a la salida del hombre de la animalidad, a una espiritualización. Si 
bien el gusto es en principio sensorial, el discernimiento sensible (goce o 
rechazo) contiene el germen del discernimiento espiritual de las cosas, de 
la capacidad humana de distinguir y elegir. De allí que el discreto, el que 
discrimina, sea la figura que Gracián erige como el hombre de gusto. El 
gusto es el origen de la humanidad del hombre, el punto de inflexión en que 
su animalidad desborda hacia el espíritu. No es de extrañar entonces que 
el animal amenace como retorno de lo reprimido. La historia de la estética 
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puede ser leída como una historia de esa represión (y de ese retorno). Su 
hito privilegiado se encuentra en Kant. La satisfacción desinteresada kan-
tiana –el desinterés en la existencia material y efectiva del objeto bello, y 
el foco únicamente en la representación– refiere a la contemplación, a la 
distancia estética, a una belleza que tiene su fundamento en las facultades 
y no en los sentidos (como es el caso de “lo agradable”). 

El hombre de gusto es también un laboratorio político, como bien supo 
ver Terry Eagleton: lo que allí se juega es la posibilidad de un sentir común 
que no sea dominado por las pasiones y los instintos. El idiota, el bruto, el 
loco, serán rápidamente cercados como aquellos que rechazan todo sentido 
común y la estupidez, eso que los franceses llaman bêtise visibilizando sin 
resto su vínculo con la bestia, es lo que debe ser despejado en pos de lo 
humano. Derrida ha señalado esta implicación: el soberano debe cuidar a la 
comunidad del acecho de la bestia, y solo sobre ese inestable umbral puede 
constituirse. El peligro no es el que atañe al cuidado del buen gusto sino al 
rechazo de toda enunciación común, y por lo tanto de toda representación. 
El idiota es aquel que no se deja representar1. Pero en este rechazo a la 
representación se vislumbra otro, más profundo: el rechazo a toda lógica 
de proyecto y de promesa. En El animal que luego estoy si(gui)endo 2, De-
rrida nos recuerda la observación nietzscheana respecto de que lo propia-
mente humano es la posibilidad, la legitimidad para formular promesas3. 
Nietzsche agrega rápidamente el antídoto contra esta posibilidad: el olvido, 
capacidad propia del animal que nos recuerda su disertación sobre la histo-
ria. Es que la promesa es el tiempo del proyecto, el tiempo construido como 
tal, histórico: contra él el idiota o el animal se obstinan en un presente que 
niega toda utopía. El kitsch resiste el futuro.

II.

Paradójicamente, la progresiva función humanizante del gusto es pa-
ralela a la negación del sentido del gusto desde el punto de vista de su 
dimensión sensible. Los sentidos teóricos serán, de ahí en más, la vista y 
el oído, sentidos que permiten un goce sin contacto. Aunque el sabor en 
su raíz latina se encuentra emparentado con el saber, y aunque  Eros se 
presenta en el mito platónico como mediador entre la mera opinión y el 
juicio fundamentado en el conocimiento (y por lo tanto como facilitador en 

1. Cfr. G. Deleuze, G., Diferencia y repetición, trad. M. S. Delpy y H. Beccacece, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2002, pp.202-203. 

2. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodriguez 
Marciel, Madrid, Trotta, 2008, p. 17.

3. F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 
1995, p. 65 y  ss.
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el camino que lleva desde la belleza y el goce sensible al goce en la verdad 
y la idea) es recién en el siglo XVII que este carácter anfibio del gusto se 
sistematiza en pos de una mediación espiritual que ordene el goce sensible4. 
La abstinencia de Sócrates en el contexto del Banquete platónico es aún 
motivo de sospecha –por ello se lo compara con la mordedura de la víbora. 
Del discurso de Alcibíades parece deducirse una acusación de perversión: 
desvía la relación de continuidad que vinculaba el saber y el goce del cuerpo 
hacia el saber y el goce del alma. La fusión del saber y el gusto en el sapere 
latino será en el gusto moderno distinción clara: dominación de los sentidos 
en pos de los fines del espíritu. Este deslizamiento entendido como desani-
malización es en realidad pura desencarnadura. La represión del cuerpo 
conlleva un nuevo teleplacer, de acción a distancia y en ausencia. No hay 
escena bulliciosa de los cuerpos, humores y roces. No hay aroma apetitoso 
que nos arrastre.

Adorno afirma que, cuando Ulises se ata al mástil y consigue escuchar el 
canto de las sirenas sin ser arrastrado por su fuerza, surge la música: en el 
momento en que las inclinaciones son reprimidas5. En el mismo sentido su-
giere Freud en El malestar en la cultura que hubo una “represión orgánica” 
consecutiva a la verticalización del hombre por la cual el órgano sensorial 
del ojo suplantó al olfato en el desencadenamiento de la excitación sexual. El 
placer escópico –la belleza– sería entonces el correlato de esa sustitución 
represiva, que devalúa las sensaciones olfativas en favor de las visuales. 
El goce de lo agradable es expulsado de la escena estética que deviene pura 
superficie visual, imagen sin cuerpo, canto sin encantamiento. No hay en 
esta lógica tentación alguna, solo media la frialdad cuyo máximum podría 
equipararse al sentir de la máquina. En su discurso, Alcibíades compara a 
Sócrates con las estatuillas de silenos provistos de flautas que fabricaban 
los artesanos en sus talleres. Desde el punto de vista de la superficie, las es-
tatuillas serían mera imagen encantadora. Guardaban sin embargo dentro 
otras imágenes divinas, que serán comparadas con las verdades socráticas6. 
El kitsch es la estatuilla sin interioridad, demonio puramente encantador 
sin dios verdadero que esconder. 

4. Para un análisis de la continuidad entre el mito platónico de Eros y la teorización moderna 
del gusto ver G. Agamben, Gusto, trad. R. Molina-Zavalía, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 
2016.

5.Cfr. T. W. Adorno y M.  Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, 
trad. J. J. Sánchez, Madrid, Trotta, 2006, pp. 110-111.

6. Cfr. Platón, Banquete, 215b. Versión rioplatense de C. Mársico con estudio preliminar de 
L. Soares en Platón, Banquete, Buenos Aires, Miluno, 2012, p.255.
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III.

En La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica Benja-
min comprende cabalmente los pilares y efectos de la estética del gusto. La 
contemplación desinteresada termina en la contemplación y goce estético 
de la guerra: desanclado de la afectación corporal se puede gozar hasta de 
los cuerpos muertos mientras no hiedan. A la vez, el teleplacer imaginario, 
ese que se da a distancia, adquiere un nuevo sujeto poético: la cámara y las 
imágenes reproducidas. Esas imágenes sin padre vagan, se multiplican y 
pueden convertirse en agentes revolucionarios de un nuevo goce democra-
tizado7. ¿No es esto lo que describe Foucault en su texto sobre Fromanger? 
Allí las imágenes reproducidas vivieron un momento anárquico feliz, aquel 
en el que todos las manipulaban, distorsionaban, tergiversaban, copiaban 
y ponían en circulación8. Pero no es menos cierto que las imágenes pueden 
reagruparse en torno de la figura del líder para traicionar esa potencia. Las 
masas en este último caso serían engañadas. La medida del engaño se cal-
cula en función del aumento o disminución de aquella potencia revoluciona-
ria, del aumento o disminución de la variable aurática. Aquí el líder es un 
personaje conceptual: también el monopolio estatal o empresario del uso, 
producción y distribución de las imágenes implica un límite concreto para 
la democratización. La variable aurática implica una profundización de la 
lógica del teleplacer erigido contra todo goce que reconduzca la empatía a 
su originaria materialidad: la vibración conjunta de los cuerpos. El goce en 
común de la masa se opone así al sentido común de los individuos libres. 
Nos encontramos en un intrincado laberinto teórico ya que el sujeto del goce 
estético entendido como individuo libre, que goza a distancia, engendra su 
versión monstruosa: la guerra como espectáculo de goce y con ella el camino 
libre hacia la estetización total de la política. La política se vivirá como goce 
estético, a distancia y en función del efecto de sus imágenes. Y para ello la 
masa debe atomizarse: los individuos libres y separados que gozan de lo 
mismo pero en soledad son el verdadero sujeto fascista. Sin embargo, la 
relación perversa entre política e imagen, que alcanza al conjunto social, 
será denunciada únicamente en las masas como nuevo sujeto político en-
gañado por las imágenes. Lo que allí se denuncia, como vemos, es menos el 
tipo de lazo político que esa relación alimenta, que el tipo de juicio estético 

7. Valga aquí el recuerdo del célebre texto de Derrida a propósito del Fedro y la cuestión de 
la escritura (Cfr. J. Derrida, “La farmacia de Platón” en La diseminación, trad. J. Martín, 
Madrid, Fundamentos, 1975). Habría que realizar aquí las mediaciones necesarias para 
vincular el texto derridiano con su antecedente benjaminiano, que opera la torsión política y 
mantiene en tensión toda la ambigüedad y complejidad teórica que la reproductibilidad y la 
ausencia de original implican en el sistema de la cultura.

8. M. Foucault, “«La peinture photogénique», Le désir est partout. Fromanger”, Paris, Galerie 
Jeanne Bucher, février 1975, pp. 1-11. Dits et écrits, Tome 1, Paris, Gallimard, p. 707-715.
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implícito y la incapacidad de gusto (de juicio) del sujeto político. Greenberg 
fue quizás el primero en sistematizar la relación entre este arte de masas y 
la estetización de la política como kitsch. El kitsch es el goce estético en la 
época de la política de masas.

IV.

El término kitsch se vinculaba en sus orígenes con la basura y los excre-
mentos, es decir, a aquello que debe ser eliminado, expulsado, escondido 
–reprimido–; a aquello que da asco, la sensación que, afirmaba Kant, está 
prohibida en el ámbito estético9. Hacia 1870 comienza a utilizarse en el ám-
bito artístico para referirse a las baratijas y objetos sentimentales que con-
sumían los turistas en Múnich, uno de los centros comerciales de arte más 
importantes de la época. A comienzos del siglo XX comienza una denodada 
demonización de lo que se entiende por kitsch; los títulos de los primeros 
trabajos al respecto son por demás elocuentes: “Extravíos del gusto en la 
industria artística”  (Gustav Pazaurek, 1909), “Un estudio sobre la degene-
ración del arte” (Fritz Karpfen, 1925), “El mal en el sistema de valores del 
arte” (Hermann Broch, 1933). El kitsch es visto como el mal gusto, como el 
mal a secas, lo falso, embrutecimiento y decadencia, imitación, reacción, 
efecto, pornografía. Pero en tanto reprimido, el kitsch es lo que retorna, lo 
que no puede eliminarse. Vemos que si el mal gusto no era una categoría 
posible para la estética ilustrada (se tenía o no gusto, pero no se podía te-
ner un gusto malo), adquiere su dimensión propia con el advenimiento del 
kitsch. El kitsch, devenido categoría estética, no refiere a lo escandalizante, 
a lo feo sin más o a lo desagradable10. Es un particular desvío o distorsión 
del gusto: el mal gusto afirmado, es decir, lo feo que gusta como bello. Si no 
gustara, si el deseo no sostuviera al kitsch, no habría aquí ningún demonio 
de por medio. 

9. Vale la pena aclarar que la remisión a este origen no explica la especificidad del goce 
kitsch sino únicamente la causa de su demonización. El kitsch tendrá un derrotero propio 
que lo separa de lo abyecto, como goce vinculado al asco. Lo kitsch justamente no será lo 
abyecto, sino lo bello caído, lo bello divulgado y popularizado. Es en realidad el carácter 
popular de lo bello lo que generará como su opuesto culto el arte abyecto, justamente aquel 
frente al cual el no iniciado solo puede indignarse o señalarlo como no-arte.

10. Resulta interesante en este punto recordar la lectura que Derrida hace de Schmitt a 
propósito de la “brutalidad”. Derrida vincula la noción de Roheit con la brutalidad, que 
junto a la impulsividad, (Triebhaftigkeit) se presentan como “instintos mal dominados”. Un 
instinto mal dominado no es el puro impulso, sino aquel que surge de una mala dominación. 
Traducido este problema al ámbito del gusto, la brutalidad, el ser del bruto, es el de aquel 
que ha fallado en la dominación del instinto, es decir, en la educación del gusto. Cfr. C. 
Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin, Duncker& Humboldt, 1979; y J. Derrida, 
Seminario La bestia y el soberano, Vol. I (2001-2002), trad. C. de Peretti y D. Rocha, Buenos 
Aires, Manantial, 2010, p. 69 y ss. 
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El deseo (kitsch) se opone por definición a la belleza contemplada, a la 
perfección: es ansia, insatisfacción, como le gustaba describir a Schlegel, 
la fuerza moderna de “lo interesante” que venía a quebrar los parámetros 
de la buena forma, de la armonía, del buen gusto. El kitsch es (como supo 
ver Federico Klemm) esa insatisfacción que genera el movimiento en el 
arte. Por ello la vanguardia antes que ser el bastión de resistencia frente al 
kitsch (como la pensaba Greenberg, pero también Adorno) es deudora de un 
goce kitsch que la sostiene.

V. 

Las políticas culturales de los regímenes totalitarios europeos fueron 
comprendidas frecuentemente a la luz del kitsch y tenían en la propagan-
da su pilar fundamental. En la voz castellana prima la idea de propagar, 
divulgar, y el diccionario de la Real Academia Española la asocia a la bús-
queda del efecto comercial o religioso, sin referir el sentido específicamente 
político que se le asigna a menudo. Este matiz explica el carácter distorsivo 
de la propaganda: implicaría hacer de la política un espacio de captación de 
adeptos, consumidores o devotos. Ni uno ni otro se adecúan al ideal ilustra-
do de la política: la del contrato entre individuos libres e iguales. Tampoco 
al tipo de goce de la estética ilustrada: aquel en el que prima la distancia y 
la contemplación. La propaganda tendría un objetivo específico: convencer 
más allá de toda discusión política. El efecto distorsivo de la propaganda 
es hacer de un ámbito no propiamente discursivo y no racional el alimento 
del deseo político. Una estetización de la política requiere de una propa-
gación y di-vulgación del arte y del goce estético. Pero necesariamente el 
goce estético del arte divulgado modifica la variable aurática presupuesta 
en el juicio contemplativo moderno. Es a esa modificación a la que parecen 
resistirse ciertas voces que aún desde la izquierda parecen afirmar con me-
lancólica obstinación el camino ilustrado de la educación del gusto. El gusto 
maleducado y la estetización de la política pertenecen al ámbito delimitado 
por el problema del gusto en tanto que allí se produce una mediación que 
no vincula ya lo sensible con la razón, sino un orden material con un orden 
imaginario, espacio que ha explorado hasta su axiomatización la publici-
dad. Por material debemos comprender entonces la accesibilidad de clase 
a la promesa de felicidad utópica, como deseo supuesto en la gesta política. 
La posibilidad de romper con la distancia entre la promesa y el goce con-
sumido aquí y ahora permite medir el efecto de la propaganda, sea este el 
goce de la fiesta de la crueldad o el del gasto liso y llano. Como dijimos, el 
kitsch resiste el futuro trastocando utopía por presencia .A la sublimidad 
del futuro mejor y divinizado, opone la pequeña belleza cotidiana. El kitsch 
es la devoción de santería.
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VI.

El kitsch se ha vinculado desde siempre con una función heterónoma 
de la estética, tendiente a producir un efecto en otros ámbitos; como señala 
Frank Illing: “el kitsch facilita el contexto entre una forma estética y un 
efecto intencionado exterior”11. El kitsch nace y se reproduce al calor de la 
popularización del arte, de las estrategias pedagógicas para su divulgación, 
en las reproducciones de revistas y también en los souvenirs turísticos. 
Si el mercado del arte se reauratiza imitando las leyes incalculables del 
flujo financiero, el mercadillo del kitsch modifica la variable aurática de 
semejante incalculabilidad para devolverla a la multiplicación en serie 
y el intercambio generalizado de la mercancía. Una inversión similar se 
produce en el nivel de los afectos, sentimientos y reacciones que surgen del 
encuentro entre la obra, la imagen, el objeto, y su público o consumidor. El 
kitsch es para Adorno una parodia de la catarsis, ya que si bien ficcionaliza 
y neutraliza afectos, son afectos ya inauténticos, estereotipados, afectos 
archivados que se convierten en sentimientos disponibles para el consumo, 
una versión, podemos pensar, de los “sentimientitos” [Gefühlchen] de los 
que hablaba Nietzsche12. (Pero ¿qué sería hoy un sentimiento auténtico?)

El kitsch sería el arte para las masas, masas que gozan retrógadamen-
te, y que por lo tanto afirman su propia dominación en el consumo de un 
arte separado de su verdadera evolución. Es claro que, aun cuando solo se 
encuentre insinuado, el vínculo con los regímenes políticos que han sabido 
alcanzar y estimular ese goce retrógrado de la masa se encuentra detrás 
de estos análisis. ¿Qué es finalmente lo insoportable de semejante goce? 
Se trata de la presentación del deseo de las masas, masas que aquí se opo-
nen necesariamente a la noción de pueblo. El pueblo puede devenir sujeto, 
sujeto de la historia, sujeto de la revolución. Las masas son la destitución 
de un sujeto tal. De ahí que Adorno considere la “debilidad del yo” como 
condición necesaria en la construcción de los sujetos interpelados por la in-
dustria cultural. Pero en esa debilidad quizás crezca lo que salva: el kitsch 
se mantiene a distancia de la nostalgia por lo auténtico. Ni siquiera es una 
afirmación superadora de lo inauténtico, como podría leerse en el ingreso de 
los productos industrializados en el universo del arte y la belleza de la mano 
del pop. No hay giro discursivo suplementario que dé cuenta de su agudeza: 
el kitsch es ingenuo.

11. F. Illing, Kitsch, Kommerz und Kult. Soziologie des schlechten Geschmacks, Konstanz, 
UVK VerlaggesellschaftmbH, 2006, p. 223.

12. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, “Del pasar del largo”, trad. A. Sánchez Pascual, 
Madrid, Alianza, 2005, p. 252; y el poema “Coplas de Nausícaa” (KGWB/NF-1882, 19 [10] ) 
compilado en F. Nietzsche, Poesía completa, edición y traducción de L. Pérez Latorre, 
Madrid, Trotta, 2000, p. 116.
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VII.

El verdadero antagonista de lo kitsch no ha sido el buen gusto ni lo bello, 
sino el arte, en la medida en que este es definido como libre. El arte bello 
no se contrapone a un arte feo, sino a un arte mecánico, no libre, no surgido 
del genio. En el mismo sentido, el kitsch es la copia, la mera imitación, que 
se opone al carácter creativo que debería predominar en el ámbito artísti-
co. Kitsch convencional y reproductivo contra arte innovador y productivo 
(antítesis que se sigue de la de kitsch sensorial versus arte espiritual). El 
arte es pensado en estos términos como el resultado de una sublimación, un 
desvío “no represivo” de las pulsiones sexuales, que concibe los productos de 
este proceso como socialmente valiosos (Adorno se irritaba especialmente 
con este supuesto de la categoría estética freudiana). El arte nutre, el kitsch 
es consumido. El arte transforma, el kitsch es entretenimiento (pérdida de 
tiempo), tedio; en definitiva, la muerte sin trascendencia, la muerte no su-
blime, la de todos los días. Si el arte es libre, el kitsch es el placer estético 
de los esclavos, de los alienados de un sistema de consumo. Es así que la 
categoría del consumo debería poder ser reconsiderada desde la asunción 
del punto de vista kitsch: el consumo es justamente el goce entendido como 
caído, el goce que nada construye, que nada edifica, y por lo tanto, un goce 
que es puro gasto. El gasto, a diferencia de la inversión, no pospone nada, 
no recupera nada, no proyecta ni crece, sino que anula la relación temporal 
para anclarse en un aquí y ahora intempestivo. Esta falta de perspectiva 
productiva e histórica lo torna ilegible incluso para el punto de vista mar-
xista o comunista, que lo denuncia a la par del pensamiento más conserva-
dor. El kitsch, como gusto que se da el burgués, pierde potencia al devenir 
gesto irónico y distanciado. El kitsch no conoce de placeres individuales, es 
el cliché de lo anónimo.

VIII. 

En la estética moderna las grandes categorías de lo bello y lo sublime 
permitían incluir en el campo del goce estético objetos tan disímiles como 
una rosa y la guerra. Lo sublime implica un dolor y una disolución de la 
forma, pero sobre todo seriedad, solemnidad, trascendencia. Por su parte, la 
belleza acomuna algunas de las cualidades que luego estarían vinculadas al 
kitsch: las de lo pequeño, lo armónico, lo dulce, lo suave, lo femenino.

En este contexto se explica que separar lo bello de la pasividad haya 
llevado a Kant cierto trabajo –la actividad está, como mostró Eagleton, del 
lado de lo sublime. Lo difícil era distinguir entre ese quedarse mirando una 
forma bella –una demora libre basada en el juego de las facultades del sujeto 
autónomo, en que este busca conservar y dilatar ese estado placentero “sin 
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ulterior intención”– y el modo en que cautiva los sentidos una estridencia 
o un color encantador, los residuos del mundo material que solo pueden 
contaminar un juicio de gusto puro (basado en la representación de la forma 
del objeto). El término con el que Kant busca zanjar esta cuestión es el de 
atención, que se opone a la demora de la contemplación. 

Dilatamos la contemplación de lo bello, porque esa contemplación se 
refuerza y reproduce a sí misma, lo cual es análogo (pero no idéntico, 
sin embargo) a la larga duración del estado de ánimo, producida cuan-
do un encanto en la representación del objeto despierta repetidamen-
te la atención, en lo cual el espíritu es pasivo13.

Kant pretende resolver el problema mediante la idea de una “analogía”, 
que necesita sin embargo para explicar esa demora libre. La contemplación 
no nos colocaría en una posición pasiva, como la atención exigida por la 
empiria. El uso de la belleza en la guerra por la atención que se lleva a cabo 
en el capitalismo contemporáneo (publicidad, televisión, cine, etc.) no ha 
hecho sino desmentir esa distinción. Mal que le pese a Kant, en el mundo 
alienado de los mensajes subliminales, la belleza disuade al espectador de 
que cambie de canal.

La teoría medieval de la belleza como un brillo o resplandor (que en 
las lenguas sajonas explica la raíz común de schön y shine), vinculan ya la 
belleza a la atención y exceden la teoría formalista. La estética de la luz, 
más allá de su raigambre en lo suprasensible, sugiere el proceso perceptual 
de la atención: el brillo demanda la mirada, destaca un objeto sobre los 
demás. No otra cosa preocupaba a la madrastra de Blancanieves cuando 
preguntaba a su espejito por la más bella. El kitsch es un hijo bastardo, la 
hijastra, de lo bello.

IX. 

Entre las derivas de la estética kitsch, el término camp, resignificado 
a mediados de la década de 1960, permitió dar forma conceptual a nuevos 
fenómenos artísticos ligados al gusto de las identidades sexuales hasta 
entonces marginales. El kitsch deviene entonces un elemento clave del 
imaginario gay, y el deseo kitsch aparece como deseo afeminado. Desde ahí 
puede entenderse que sea Walter Benjamin quien, ya en 1925, sentara las 
bases para su redención política en el breve “Onirokitsch” (sorprendente-

13. I.  Kant, Crítica del Juicio, trad. M. García Morente, México, Porrúa, 2003, #12, p.269. 
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mente subestimado en las historias del concepto). Las fuerzas del sueño y 
la ebriedad de la revuelta, que Benjamin insistía debían ganarse para la re-
volución, son el ingreso de Dionisio, “ese afeminado extranjero” (así lo llama 
Penteo en Las bacantes) a la esfera política. El erotismo dionisíaco permite 
el aflojamiento del pater espiritual de los conceptos, y pone en contacto con 
la mater del cuerpo y la imagen. Benjamin propone extraer el deseo revo-
lucionario de los sueños, en el interior de una concepción materialista del 
mundo onírico. Se trata del sueño que “se derramó” por la Europa capita-
lista y habita el mundo de objetos de la técnica. En este contexto, el kitsch 
es definido como “el lado que la cosa ofrece al sueño”. Si la “azul lejanía” del 
sueño romántico disociaba el sueño de la realidad, el sueño devenido “gris 
capa de polvo sobre las cosas”14, es decir, devenido materia en el mundo de 
la reproducción de objetos y de imágenes, es la fusión entre sueño y realidad 
que habilita una transformación de esta última. La ebriedad es la cifra de 
una revolución que no existe sin revuelta, de un marxismo afeminado que 
reivindica su fuerza como débil (alejándose así del marxismo viril de Lukács 
y del marxismo asceta de Adorno). Los objetos kitsch encarnan no sólo el 
estado de ensueño que define al capitalismo y a sus fuerzas míticas, sino 
que además son la fuente de una energía revolucionaria que se encuentra 
sepultada entre los desechos de la cultura de masas, y que los define como 
algo más que meros productos de una falsa conciencia. 

X.

León Rozitchner acuñó en sus últimos ensayos un sintagma potente: 
materialismo ensoñado.15 Con ascendente benjaminiano, este materialismo 
recupera la importancia de la mater como madre y materia, en su 
potencia infante. La lengua materna, amputada por la palabra (histórica) 
paterna, refiere al mundo pre-maturo del niño sin palabra pero con una 
lengua sensible e indiscernible de su corporalidad. Ensoñación contra 
espectralidad: el kitsch pertenece al sueño, pero no al asedio espectral. El 
espectro asediante es la historia pasada y futura que reclama venganza 
o redención. El infantilismo es indiferente de todo juicio final: limbo a 
distancia de los estándares del simbolismo adulto. Pero a la vez, el lenguaje 
infantil juguetea con las frases hechas devenidas clichés: el lenguaje solo 
parece repetirse allí como un eco sin sentido, y también lo contrario, un 
exceso floreciente de sentido, rompiendo toda distinción entre significado 
y significante. El universo kitsch reclama para sí lo infantil. Pero si aún 

14. W. Benjamin, Gesammelte Schriften, 7 vols., R. Tiedemann y H. Schweppenhäuser (eds.), 
Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1972-1989; aquí, vol.II/ 2, p. 620.

15.Cfr. L. Rozitchner, Materialismo ensoñado. Ensayos, Buenos Aires, Tinta Limón, 2011.
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puede pensarse allí una dimensión subversiva, es porque ese eco se opone 
a una doble tradición del trabajo de lo imaginario. Por un lado, aquella que 
aspira a llenar de contenido simbólico las imágenes, y que se asocia a la 
seriedad y el respeto, a la sublimidad. La figura de Eros permite pensar esta 
tradición: el dios entraba a la habitación de Psique por las noches y tenía 
sexo con ella en completa oscuridad; ella jamás lo veía (no debía descubrir 
su identidad). El erotismo exige esa distancia, esa ausencia, se funda en la 
trascendencia del otro. La otra vertiente es la de la belleza contemplada, 
que llamaremos narcisista, y que aboga por descargar de todo contenido 
simbólico a las imágenes. La imagen no es más que la repetición de sí, sin 
fondo, pura superficie, cercana y sin sombra. Entre Eros y Narciso media, 
sin embargo, un tercer tipo de imagen, ni sublime ni bella, sino la imagen 
que va a la zaga de Narciso pero para distorsionarse, difractarse, rebotar de 
un lado a otro alcanzando las más diversas materialidades. Como figura de 
la vergüenza y el despecho, representa en realidad la herida narcisista, lo 
que Narciso no soporta y proyecta afuera. Eco no es un fantasma vengativo, 
es lo que queda como resto entre Eros y Narciso, entre lo sublime y lo bello. 
Cuchicheo de lo que se repite sin pensar, del lenguaje sin padre, el kitsch 
pertenece a Eco.
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Resumen: Este artículo intenta adentrarse en la teoría de las imágenes 
de Aby Warburg por medio de la consideración, preeminentemente, de su 
último proyecto, el Atlas Mnemosyne. Por un lado, proponemos un análisis 
de la concepción warburguiana de la estética y sus implicaciones para una 
filosofía de la vida sensible. Por otro lado, intentamos captar el significado de 
la concepción de Warburg acerca de las imágenes para explorar la hipótesis 
de que su así denominada “ciencia sin nombre” era, de hecho, una forma 
sofisticada de antropología post-metafísica concebida para explicar el tiempo 
y la historicidad por medio de la noción de Pathosformel como vehículo de 
imágenes emotivas. Finalmente, esbozamos una posible comparación entre la 
teoría de Warburg y una espectrología de las imágenes. 

Palabras Clave: Warburg / imagen / antropología

Abstract: This article intends to inquire into Aby Warburg’s theory of images 
by means of considering, prominently, his last project, the Atlas Mnemosyne. 
On one hand, we propose an analysis of Warburg’s conception of aesthetics 
and its implications for a philosophy of sentient life. On the other hand, we 
try to grasp the meaning of Aby Warburg’s conception about images in order 
to explore the hypothesis that his so-called “science without name” was, in 
fact, a sophisticated form of a post-metaphysical anthropology conceived to 
explain time and historicity through the notion of Pathosformel as the vehicle 
of emotive images. Finally, we advance a possible comparison between 
Warburg’s theory and a spectrology of images. 

Keywords: Warburg / image / anthropology

La obra de Aby Warburg que solamente en años recientes ha comenzado 
a suscitar un vivo interés para la filosofía de las imágenes tuvo, desde sus 
inicios, un variopinto estatuto que la hacía impracticable para las clasifica-
ciones tradicionales de los saberes de la imagen. En las páginas que siguen 



Fabián Javier Ludueña Romandini

32 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

querríamos llevar nuestra atención, preferencialmente, sobre la concepción 
madura de Aby Warburg presente en su proyecto conocido como Atlas Mne-
mosyne. Dentro de esta perspectiva, querríamos señalar algunos puntos en 
los que Warburg tomó distancia de la iconografía y de la disciplina estética 
de su tiempo, abriendo horizontes en esos mismos saberes que hoy están 
siendo explorados con renovadas metodologías gracias a sus aportes. 

Ahora bien, ¿qué es la estética, esa disciplina filosófica en apariencia 
bastante nueva que se desarrolla como dominio autónomo desde hace casi 
dos siglos y medio? Aunque esta no es la ocasión para desarrollar una 
respuesta cabal a dicha pregunta, sin embargo, habremos de elegir otra 
vía posible que consiste en interrogarnos sobre aquello que compete a la 
comprensión del pensamiento de Warburg. No resulta aventurado soste-
ner, en efecto, que toda la empresa teórica y material de Warburg, desde 
sus escritos hasta su inmensa biblioteca de investigación, desde sus fichas 
de trabajo hasta el complejo proyecto del Atlas Mnemosyne, se halla atra-
vesada por un desafío agonal respecto de la estética como una disciplina 
exclusivamente autónoma. 

Como consecuencia, es posible sostener que la teoría de la cultura que 
pueda deducirse de los escritos de Warburg responde a un cuestionamiento 
de la soberanía conceptual que la estética podría reclamar sobre el mundo 
de las imágenes. En efecto, la denominación misma de “estética” ha cons-
tituido desde siempre para los filósofos una fuente de malestar y equívocos 
constantes. De un modo no del todo justo, suele achacársele este comien-
zo infructuoso a Alexander Baumgarten que habría acuñado un nombre 
impropio para una ciencia de lo bello. Sin embargo, como intentaremos 
mostrar inmediatamente, el equívoco no ha sido el de Baumgarten sino, 
probablemente, el de los filósofos sucesivos que no han sabido comprender 
la intuición fundamental que guiaba el proyecto filosófico del primero. 

Así,  es posible constatar que para Baumgarten  la estética no es más 
que una región de una ciencia superior o más abarcadora que en su caso es-
taba constituida por la gnoseología. De este modo, a diferencia de la gnoseo-
logía superior que se ocupa del saber intelectual, la estética o gnoseología 
inferior está llamada a tomar como su objeto más propio al saber sensible. 
Como escribe con suma claridad Baumgarten, la estética busca la “perfectio 
cognitionis sensitivae qua talis”1. Es decir que antes de ser una ciencia de lo 
sensible en cuanto bello, la estética es la ciencia primordial de la sensación 
y de lo sensible, permaneciendo, de este modo, fiel a su designio etimológico, 
esto es, aísthesis, sensación. 

No puede sorprendernos entonces que cuando Immanuel Kant, en su 
Kritik der reinen Vernunft,  deba definir la ciencia de los principios de la 

1. A. G. Baumgarten, Aesthetica, Frankfurt am Main, Kleyb, 1758, p. 402.
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sensibilidad a priori denomine a ésta como “estética trascendental”. Sin 
embargo, ya en la época en que Kant escribe su primera Crítica, este sentido 
original del término comenzaba a desdibujarse y es por ello que en una nota 
al pie, Kant recuerda que “los alemanes son los únicos que emplean hoy la 
palabra ‘estética (Ästhetik)’ para designar lo que otros denominan crítica 
del gusto (Kritik des Geschmacks)”2. Es sabido cuánto admiraba Kant a 
Baumgarten a pesar de lo cual no puede evitar el gesto de hacer recaer 
sobre éste el equívoco de ese nombre por haber querido fundar una ciencia 
crítica de lo bello a partir de fuentes meramente empíricas que desconocían 
las condiciones trascendentales de posibilidad del juicio del gusto3.

Sin embargo, tal reproche (que sólo cobra pleno sentido en los términos 
del idealismo trascendental) no resulta del todo justo si conservamos en 
mientes la idea primigenia de Baumgarten, esto es, que el gusto, como tal, 
es únicamente una región ontológica de un territorio más vasto: lo sensible. 
Con todo, desde un punto de vista teórico, no es tanto Kant como Hegel 
quien produjo un divorcio duradero entre la estética y la ciencia de lo sensi-
ble que derivó en la autonomización de la ciencia de lo bello autorizando, al 
mismo tiempo, una perspectiva que ha hecho del museo un lugar preferen-
cial de contemplación y atesoramiento del arte. Al inicio de sus Lecciones 
sobre Estética,  Hegel define el objeto de la estética como el “reino de lo bello 
(Reich des Schönen) y más precisamente del arte bello (die schöne Kunst)”4. 

Inmediatamente, Hegel manifiesta su incomodidad ante el hecho de que 
el arte bello sea tratado por la estética, es decir, por una ciencia del sentir 
y propone que un nombre más adecuado para la misma hubiese sido el de 
caliología aún si reconoce, acto seguido, que dicho reemplazo nominal es 
contrario al uso corriente y por lo tanto, propone conservar la denominación 
de “estética” siempre y cuando se corrija y limite adecuadamente su 
significación para apartarla, en buena medida, de lo sensible5. El radical 

2. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft en: Werke in zwölf Bänden, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 1977, Band 3, p. 70. 

3. Sobre este problema, cfr. M. Burello, Autonomía del arte y autonomía estética. Una 
genealogía, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2012, pp. 80-92.

4. G.W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik en: Werke. Auf der Grundlage der Werke von 
1832-1845 neu edierte Ausgabe, Frankfurt a. M., Suhrkamp, Band 3, 1970, p. 13.

5. Como es sabido, en Hegel, el aspecto sensible de la obra de arte queda consecuentemente 
desplazado y limitado por el pensamiento que en última instancia determina la esencia de 
aquél. En la Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundisse, el arte no entra 
en las consideraciones de la Filosofía de la Naturaleza sino sólo en el saber absoluto de la 
Filosofía del Espíritu. El arte es representación de lo Ideal: Cfr G. W. F. Hegel, Enzyklopädie 
der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, en: Werke. Auf der Grundlage der Werke 
von 1832-1845 neu edierte Ausgabe, Frankfurt am Main.: Suhrkamp, 1979, Band 8, p. 367: 
“esto es, de la figura concreta, nacida del espíritu subjetivo, en la cual la inmediatez natural 
solamente es signo de la idea, y para cuya expresión aquella inmediatez de tal manera ha 
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gesto hegeliano de separar a la ciencia de lo bello de la ciencia de lo estric-
tamente sensible ha perdurado hasta hoy como acto inaugural y decisivo 
frente al cual toda estética post-hegeliana debe aún medirse. 

En efecto, podríamos considerar, siguiendo las intuiciones de Warburg, 
a lo bello artístico primariamente como una manifestación de lo sensible 
mismo y sólo comprendiendo los rasgos comunes que lo bello artístico com-
parte con toda imagen sensorial en general se podrá, algún día, aclarar el 
misterio de la producción humana de imágenes6. Es necesario hacer notar, 
sin embargo, que numerosos ensayos y tratados consagrados al fenómeno 
de lo bello han abordado este punto en algún momento u otro, pero han 
dejado escapar dicha intuición fundamental sin llegar a desarrollarla. 

Como paradigma célebre de un teórico en oposición al cual Warburg 
constituyó su método, podemos considerar a Heinrich Wölfflin quien usual-
mente es considerado un “formalista” del todo alejado de los problemas 
derivados de la percepción. A pesar de ello, ha podido escribir:

El hecho de ceñir una figura con línea uniforme y precisa guarda en 
sí misma un eco de captación física. La acción que lleva adelante la 
vista se parece a la operación de la mano cuando palpa la superficie 
del cuerpo y el modelado, que con la gradación de luz produce una 
evocación de lo real, alude asimismo al sentido del tacto7.

El historiador del arte ha redactado estas líneas en medio de una amplia 
disquisición  sobre la representación pictórica y la lineal. Sin embargo, po-
demos apreciar cómo aún dentro de un formalismo como el de Wölfflin, se 
reconoce de modo explícito que toda imagen implica no sólo una captación 
física que además involucra a la percepción visual sino que al mismo tiempo 
moviliza a todo el sistema perceptivo en su conjunto, por caso, al tacto.

En la misma estela, Theodor W. Adorno podrá escribir en su Teoría Es-
tética que “igual que la experiencia artística, la experiencia estética de la 
naturaleza es una experiencia de imágenes”8. Originariamente concebida 
en el contexto de una crítica de la distinción hegeliana entre lo bello natural 
y lo bello artístico, la proposición de Adorno conserva una fuerza inusitada 
que puede aproximarse al gesto warburguiano que autoriza a pensar que la 
experiencia artística en su pleno sentido histórico (presente de manera fun-

sido transfigurada por el espíritu imaginativo, que la figura ya no muestra en ella nada más 
[que la idea]: es la figura de la belleza”. 

6. En esta perspectiva, cfr. E. Coccia, La vita sensibile, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 31-83.

7. H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Stilentwicklung in der 
neueren Kunst, München, Bruckmann, 1915, p. 75.

8. T. W. Adorno, Ästhetische Theorie, edición de Gretel Adorno y Rolf Tiedemann, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 2013, p. 110.
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damental en Warburg) y la experiencia de la naturaleza pueden de algún 
modo acomunarse porque ambas comparten un sustrato factual, es decir, 
provienen y existen según un modo que es propio de todas las imágenes 
sensitivas.

Siempre los filólogos clásicos y los historiadores del arte han mostrado 
su perplejidad ante el hecho de que Plinio el Viejo incluyese sus textos de 
historia del arte en su Historia Natural al punto que cierta crítica textual 
ha creído poder editar los textos sobre arte de Plinio de modo independiente 
del resto de su corpus naturalista dando así la impresión de que se podía 
crear un canon textual independiente para la historia del arte. Sin embar-
go, como en todo proceso de canonización textual, la separación ejecutada 
sobre los textos de Plinio de su fondo naturalista, ha conllevado la pérdida 
de una adecuada inteligibilidad filosófica del fenómeno estético.

Ya en el prefacio mismo de su obra, Plinio reconoce que su trabajo trata 
sobre la physis, es decir, sobre la vida. Y aunque para los griegos, techné 
fuese el término que designaba a todo arte que supera a la naturaleza, la 
intuición contraria de Plinio conserva la idea de que en el sustrato del fe-
nómeno, el arte como poiesis y la naturaleza (lo que Hegel llama lo bello 
natural) comparten un mismo punto de partida en la vida y ese punto está 
dado por el hecho de ser imágenes y, como tales, partícipes de la sensación9.

En el dominio de las imágenes, Aby Warburg ha sido el maestro de las 
largas duraciones históricas y del tiempo anacrónico. En efecto, Warburg ha 
hecho de este tipo de comparaciones entre imágenes, a veces distantes entre 
sí por milenios, el objeto mismo de sus desvelos. El Atlas Mmemosyne no es 
sino una de las formas materiales más complejas que se hayan imaginado 
jamás sobre este tipo de saber acerca del devenir de lo humano a través de 
su dimensión histórico-imaginal. Con todo, nunca fue sencillo tampoco para 
el propio Warburg comprender en qué consistía su propia tarea, cuál era el 
objeto mismo cuya aplicada consecución lo llevó a las puertas de la locura: 
iconología, Kulturwissenschaft, Mnemosyne fueron todos nombres que nun-
ca satisficieron plenamente a Warburg al punto que Robert Klein ha podido 
escribir que Warburg “creó una disciplina, que a diferencia de tantas otras, 
existe pero no tiene nombre”10.

9. Sobre el particular, cfr., J. Isager, Pliny on Art and Society, London, Routledge, 1991, pp. 
32-42 y, más recientemente, S. Cary, Pliny’s Catalogue of Culture. Art and Empire in the 
Natural History, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 102-137.

10. R. Klein, La Forme et l’intelligible. Écrits sur la Renaissance et l’art moderne, Paris, 
Gallimard, 1970, p. 224. Sobre la Kulturwissenschaft, cfr. E. Wind, “Warburgs Begriff der 
Kulturwissenschaft und seine Bedeutung für die Ästhetik”, Beilageheft zur Zeitschrift für 
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, vol. XXV, 1931, pp. 163-179. Es necesario 
señalar también el artículo penetrante de G. Agamben, “Aby Warburg e la scienza senza 
nome” en: La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Vicenza, Neri Pozza, 2005, pp. 123-
146. Es de observar que la intuición fundamental de Agamben no carecía de un importante 
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La introducción preparada por Warburg para su Bilderatlas Mnemosyne 
es un texto que en sus conceptualmente densos propósitos encierra algu-
nos de los elementos rectores de las ambiciones teóricas más amplias de su 
autor. En efecto, allí se deja en evidencia que la memoria en la que piensa 
Warburg actúa, en principio, a partir de un conjunto de polaridades psíqui-
cas (entre la contemplación y el abandono orgiástico) que se corresponden 
con un “patrimonio hereditario inalienable” (unverlierbare Erbmasse), esto 
es, con el desarrollo mismo de la especie humana. Se trata de una “ciencia” 
(Wissenschaft) que se ocupa de la estructura rítmica (rhythmische Gefüge) 
a través de la cual los “monstruos de la Fantasía” (die Monstra der Phan-
tasie) se adueñan del perceptor para transformarse en “maestros de vida” 
(Lebensführern).

En este sentido, todas las experiencias humanas inquietantes (unhei-
mlichen Erlebens), “luchar, caminar, correr, danzar, aferrar” (Kämpfen, 
Gehen, Laufen, Tanzen, Greifen), forman parte del repertorio gestual de 
las Pathosformeln, “fórmulas de pathos” que cristalizan estas experiencias 
polares del habitus emocional.

Estos “engramas de la experiencia emotiva” (Engramme leidenschaftlicher 
Erfahrung) tienen una vida póstuma (überleben) que atraviesa todo el 
desarrollo evolutivo del hombre y constituyen la materia misma de toda 
historia auténtica de lo humano. No se trata, sin embargo, de ninguna 
teoría unilineal de la evolución (Evolutionslehre) sino, al contrario, de 
borrar aquel zócalo tan obstinadamente establecido que separa a la historia 
humana de la “materia estratificada acronológicamente” (achronologisch 
geschichteten Materie)11. ¿Cómo puede entenderse entonces una experiencia 
semejante? ¿Y en qué sentido puede llamarse “histórica” a la ciencia que se 
ocupa de aquélla?

El propio Warburg no clarificó estos puntos suficientemente pero resulta 
posible, con prudencia, avanzar algunas hipótesis. La primera evidencia que 

antecedente, es decir, C. Ginzburg,  “Da A. Warburg a E.H. Gombrich. Note su un problema 
di metodo”, Studi medievali, serie III, vol. VII, 1966, pp. 1015-1065. Ginzburg ya presenta 
aquí la tesis fundamental según la cual los intereses de Warburg superaban la “estética” 
para adentrarse en una historia de la civilización que pusiese en relación “la expresión 
figurativa y el lenguaje hablado”. Dos años antes, A. Momigliano, “Gertrud Bing (1892-
1964)”, Rivista storica italiana, nº LXXVI, 1964, pp. 856-858, había ya explicitado las 
diferencias que separaban el legado warburguiano del perfil que había tomado el Instituto 
luego de la muerte de su fundador. Agamben señala al objeto de la búsqueda warburguiana 
como una “ciencia liberadora de lo humano” bajo el nombre de Mnemosyne. De hecho, 
estos artículos representan una corriente de pensamiento reciente que intentan rescatar 
a Warburg del ámbito exclusivamente estético-iconológico al que lo habían confinado Saxl, 
Panofsky y Gombrich. Desde esta perspectiva, Warburg sería el exponente eminente de una 
antropología histórica de lo humano.

11. A. Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, edición de Martin Warnke y Claudia Brink, 
Berlin, Akademie Verlag, 2003, pp. 3-6.



La imagen transtemporal: la “ciencia sin nombre” de Aby Warburg

37 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

no hay que perder de vista, es la estructura misma del Atlas de Warburg. 
Ciertamente, el intento de Warburg no carece de antecedentes como, por 
ejemplo, el Ethnologisches Bilderbuch. Die Welt in ihren Spiegelungen 
unter dem Wandel des Völkergedankens (1887) del etnólogo Adolf Bastian, 
una fuente esencial ya señalada en su momento por Ernst Gombrich12. 
Con todo, los diagramas de Bastian se hallan muy alejados de los intentos 
warburguianos dado que no se trata de plasmar “concepciones del mundo” 
propias de los pueblos humanos más distantes entre sí en el tiempo y en el 
espacio. La materia con la que trabaja Warburg es enteramente diferente: 
se trata del mundo de las emociones fundamentales. Por ello resulta 
importante la concepción que busca la especificidad del Atlas en tanto 
que éste contendría una suerte de historia del arte propia de la imagen-
movimiento de la época cinematográfica. Si bien esto último es cierto, una 
constatación se impone: Warburg no realiza únicamente la historia de las 
imágenes (fotogramas o signaturas) contenidas en el Atlas sino también 
de las emociones que éstas acumulan y desplazan. Esto explica, en primer 
término, la disparidad de los materiales atesorados13, que van desde 
bajorrelieves funerarios hasta fotografías de periódicos y revistas pasando 
por cuadros pictóricos de diversas épocas y diagramas trazados por el 
propio Warburg. Este punto cardinal ha sido ampliamente ignorado por los 
historiadores que asumieron la tarea de continuar el legado de su maestro 
dado que, en un gesto decisivo, desplazaron el interés warburguiano por 
una pathologia ultra-histórica de la cual las imágenes son solamente los 
signos exteriores de una “sismografía” de las emociones hacia una ciencia 
unívoca del contenido iconológico de las imágenes y sus migraciones.

En efecto, si hay una intuición obsesiva que recorre toda la estructura 
misma del Atlas, ésta consiste en el hecho de que las emociones invaden al 
hombre, lo desgarran y lo enloquecen, si puede decirse así, desde fuera de sí 
mismo. El lugar de las emociones como fuerzas cósmicas fundamentales es, 
en principio, un lugar in-humano (que se entremezcla con los “estratos ma-
teriales acronológicos”) al que el aparato perceptor del hombre tiene acceso 
gracias a su condición sensitiva, esto es, animal. Es por ello que, al mismo 
tiempo que antropológica, la ciencia de Warburg es ciencia de lo viviente en 
cuanto ser sensitivo. 

Pero, precisamente, aquello que distingue al hombre del resto de los vi-
vientes podría ser concebido como aquel proceso biológico-histórico conocido 
como hominización y que podría ser descripto, según un código warburguia-

12. E. Gombrich, Aby Warburg. An Intelectual Biography, Oxford, Phaidon Press, 1986, p. 265. 

13. El primero en señalar dicha heterogeneidad que diferencia tan fundamentalmente el 
trabajo de Bastian del de Warburg, ha sido G. Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire 
de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, París, Les Éditions de Minuit, 2002, p. 477.
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no, como el acceso al control multi-polar de las emociones cósmicas por parte 
del viviente hombre. Desde este punto de vista, el interés warburguiano por 
la antropogénesis hunde sus raíces en las emociones que fabrican y moldean 
lo humano. 

Una correcta comprensión de la ambición desmesurada del proyecto 
warburguiano (ambición que desembocaría en la locura y en la internación 
en la clínica de Ludwig Binswanger) debe partir de la hipótesis de que, 
en efecto, son las piedras de los bajorrelieves antiguos las que contienen, 
trasmiten y vehiculizan las emociones que el artista del Renacimiento o 
el hombre moderno percibirán pasivamente como provenientes de éstas. 
Más aún, las Pathosformeln  implican que, de algún modo, las emociones 
habitan y son “sentidas” en primera instancia por sus objetos transmisores 
mismos y sólo posteriormente traspasadas simpáticamente al hombre. 

Si las emociones no fuesen un mundo primariamente a-subjetivo no 
podría haber algo así como una transmisión histórica de las mismas y el 
recurso a cualquier forma de psicología colectiva de la memoria debe tomar 
en cuenta el hecho de que nunca se trata solamente de una memoria me-
ramente humana: son las imágenes materiales (esculpidas, pintadas, foto-
grafiadas, filmadas) y, a fortiori, los elementos cósmicos y naturales mismos 
quienes aseguran que dicho proceso de transmisión tenga lugar también 
por fuera de cualquier psiquis humana o supra-humana14. 

No es otra la lección que trasmitían los tratados de magia natural del 
Renacimiento que tanto habían desvelado las noches de Warburg, desde el 
De Vita Triplici de Ficino hasta el De Occulta Philosophia de Agrippa von 
Nettensheim. Sin embargo Warburg, aún imbuido por el vocabulario de la 
psicología de su tiempo como el Engramm o los abgeschnürte Dynamogram-
me de Richard Semon, no pudo lograr elaborar una conceptualización del 
todo apropiada para describir su descubrimiento.

Esto no quiere decir que no exista un componente subjetivo e históri-
co en la emoción animal y humana: las emociones en cuanto “estados de 
ánimo” suponen una variación cultural de las fuerzas físicas, naturales y 
cósmicas que son “modalizadas” en la panoplia histórica de las pasiones. 
Ahora bien, la fuerza primaria de todas las emociones es el resultado de 
una afección pasiva del individuo perceptor humano cuyo origen es eminen-
temente físico-natural15. En este sentido, es posible sugerir que, de modo 

14. Para el caso, por ejemplo, de la pasión amorosa como fuerza supra-humana, cfr. las 
palabras de M. Ficino, Commentarium in Convivium Platonis De Amore, edición de Pierre 
Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002, p. 13: “Quis igitur dubitabit quin amor statim 
chaos sequatur precedatque mundum et deos omnes qui mundi partibus distributi sunt?”
15. En ese sentido, hay que contar con el antecedente de la teoría de las pasiones del estoico 
Crisipo, que une razón y emoción bajo una misma unidad directriz sugiriendo una completa 
des-individuación de la razón. Sobre la fundamental teoría estoica, cf. entre la enorme 
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subyacente, el Atlas warburguiano supone, como condición de posibilidad 
de las imágenes, una fenomenología del mundo que trae a la luz un nuevo, 
refinado y, en cierta medida, paradójico pansiquismo materialista.

Sin embargo, Warburg podría haber encontrado un apoyo epistemológi-
co inesperado en algunos contemporáneos suyos cuyas teorías en muchos 
puntos proporcionan una valiosa ayuda para el estudio de las emociones y 
su valor antropogenético. Sin duda, en esta línea deberíamos evocar aquí 
los trabajos de Ernst Mach que defendió, como Aristóteles, la idea de una 
física como ciencia de lo sensible (aún si ciertos conceptos de Warburg to-
davía podrían ser un tanto especulativos para la posición de Mach). Si la 
pathologia del Atlas Mnemosyne implicaba una abolición de la tradicional 
distinción entre sujeto y objeto trasladada al campo de las polaridades 
emocionales, también Mach propugnaba la instauración de una física que 
reconociese que 

las supuestas unidades llamadas ‘cuerpos’ únicamente son connota-
ciones auxiliares para la orientación en determinado momento y para 
fines prácticos (para asir las cosas y para tomar precauciones ante el 
dolor, etc.) […] La oposición entre ‘yo’ y ‘mundo’, sensación o aparien-
cia y cosa, se desvanece y permanece simplemente la relación de los 
elementos […] La misión de la ciencia es simplemente reconocer esto 
y orientarse en tales relaciones en vez de querer explicar su existencia 
desde luego16. 

Al igual que Warburg, Mach –como ya en cierto sentido su maestro Ave-
narius17– postula que el mundo de los complejos sensibles (colores, olores, 
sonidos) es en buena medida independiente del sujeto perceptor y que por 
lo tanto, no existe verdaderamente una “psicología” de la percepción. En 
todo caso, 

la psicología es ciencia auxiliar de la Física. Ambas se sirven mutua-
mente y forman al unirse una ciencia completa. La oposición sujeto y 
objeto (en el sentido corriente) no se sostiene desde nuestra perspecti-
va. La cuestión de la mayor o menor reproducción de los hechos por la 

bibliografía, L.M. Ioppolo, “La dottrina delle passioni in Crisippo”, Rivista Critica di Storia 
della Filosofia, nº 27, 1972, pp. 251-268 y K. Abel, “Das Propatheia-theorem: ein Beitrag zur 
stoischen Affektenlehere”, Hermes nº 111, 1983, pp. 78-97.

16. E. Mach, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum 
Psychischen, Iena, G. Fischer, 1886, pp.10-11. 

17. Cf. R. Avenarius,  Kritik der reinen Erfahrung, 2 vols, Leipzig: Reisland, 1907.
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representación es una cuestión de la ciencia natural como cualquier 
otra18.

En efecto, la Física de Mach es una ciencia “inconciliable” con la de 
Kant19 y otro tanto puede decirse de la warburguiana20 dado que en ambos 
casos no existe algo así como una determinación subjetiva a priori que cons-
tituye el fenómeno sobre der Dinge an sich sino que, al contrario, el “yo” es 
el resultado de un complejo sensitivo y emocional independiente del sujeto 
que, de este modo, deviene una unidad efímera de percepción y catalización 
de los estímulos sensibles originados en una exterioridad fenoménica21. 

Al mismo tiempo, que toda estética debe fundarse primeramente sobre 
una ciencia de lo sensible, es algo que también ha demostrado otro contem-
poráneo de Warburg, como Alexius Meinong, de quien bien podría también 
decirse que había fundado algo así como una “ciencia sin nombre” a la que 
llamaba generalmente “teoría del objeto” (Gegenstandstheorie). En efecto, 
para Meinong, toda sensación es parte de las “vivencias elementales emo-
cionales” (emotionalen Elementarerlebnissen) y sólo una posterior ordena-
ción objetual permite la distinción entre las sensaciones sensoriales, las 
estéticas, las lógicas y las timológicas o axiológicas22.

La pathologia warburguiana no se trata, entonces, de una confluencia 
de objetos y sujetos en una comunión fenoménica sino de una superación 
de la distinción misma entre sujeto y objeto de la percepción dado que la 
ontología y la circulación misma de la emoción difumina los contornos de 
ambos. De esta forma, un espectador del mármol del Laocoonte y sus hijos  
se enfrenta al problema de las “vivencias fóbicas” de un modo muy particu-
lar dado que, en el acto de contemplación, no existe algo así como una “vi-
vencia interna” de la fobia o una captación de la esencia eidética del terror 
primordial: al contrario, la fobia es vivida en y por el Laocoonte mismo y no 
por el sujeto perceptor que al contrario, como diría Warburg, establece un 

18. E. Mach, Die Analyse…ed.cit.,  p. 278. 

19. Ibid, p. 299.

20. De allí que los intentos de hacer una lectura neo-kantiana de Warburg, cuyo ejemplo más 
brillante ha sido Ernst Cassirer, han ignorado por completo las propias bases epistemológicas 
de las cuales partía el propio Warburg y que implicaban una aguda confrontación con la 
filosofía de Kant.

21. Por supuesto, la Física de Mach si bien no es de ningún modo una forma de idealismo 
fenoménico, mucho menos se trata de un materialismo dado que “la estabilidad 
incondicionada” de la materia no existe; la noción misma de “materia” no es sino una forma 
de imprimir una unidad a un mundo que carece de ella y que sólo está constituido por un 
complejo infinito de sensibles. Cf. E. Mach, Die Analyse..., ed. cit., p. 274.

22. A. Meinong, Teoría del objeto y Presentación personal, trad. de C. Pivetta, Buenos Aires, 
Miño y Dávila Editores, 2008, pp. 134-136.
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“Denkraum”, un espacio de pensamiento que lo mantiene alejado de dicha 
vivencia (que, no obstante, había sido “plasmada” en la piedra por la media-
ción del escultor original). 

Sin embargo, y al mismo tiempo, cuando dicho espacio de pensamiento 
queda anulado por las sismografías civilizacionales la fobia elemental del 
objeto se transforma nuevamente en vivencia del perceptor. Como puede 
verse, en ambos casos, existe una forma de interpasividad que anula la 
distinción habitual entre sujeto y objeto de la percepción. Al mismo tiempo, 
toda vivencia es siempre y primero una fuerza primordial externa a todo 
sujeto que no necesita de un perceptor para manifestarse, y por esa misma 
razón, puede transmitirse y circular inter-civilizacionalmente y ser poste-
riormente declinada como “emoción” en cada complejo cultural específico23.

Desde un punto de vista warburguiano, la historicidad de las emocio-
nes y su modelización en las imágenes artísticas podrían ser vistas como 
una forma de “aculturación” de las fuerzas in-humanas que determinan el 
proceso antropogenético. Para la teoría de las emociones que rastreamos 
aquí, sin embargo, la temporalidad se manifiesta como el tercer elemen-
to mediador entre el sujeto y el objeto de la percepción. En efecto, sólo es 
posible la percepción de la emoción y de lo sensible como fundamento del 
fenómeno estético en un horizonte donde la temporalidad no resulte ni ab-
soluta ni lineal. Desde la perspectiva de Warburg, podríamos decir que la 
característica suprema del tiempo es su impureza y que esta sólo es posible 
porque se trata siempre de un sustrato no-humano sobre el que tiene lugar 
la manifestación de las imágenes. 

Las imágenes estéticas son imágenes-movimiento e imágenes-tiempo 
precisamente porque el tiempo como movimiento cósmico y a-subjetivo 
actúa como telón de fondo que permite que éstas adquieran dichas carac-
terísticas. La cuestión fundamental, sin embargo, no es tanto si el tiempo 
debe medirse en función del espacio o a la inversa sino en comprender cómo 
el tiempo actúa como un mediador entre el viviente y la materia donde las 
imágenes sensibles pueden circular y tomar un cierta forma de vida (Leben) 
como establecía Warburg.

Póngase por caso el ejemplo de uno de los más célebres estudios de Aby 
Warburg cuyas consecuencias radicales para la disciplina de la historia 
están aún lejos de haber sido extraídas: su conferencia de 1912 sobre las 

23. Así, por ejemplo, para Thomas Hobbes, el miedo responde en los inicios de la civilización a 
la conversión de una fuerza natural externa al individuo –en este caso el frío– en una imagen 
de espanto. Inicialmente, a-subjetiva, una vez que las fuerzas externas entran a formar 
parte del sujeto, no duran demasiado tiempo como pasión individual dado que es también 
el miedo el que se constituye como pasión política esencial y, otra vez, supra-individual y 
colectiva. Cfr. R. Bodei, Geometría delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso 
politico, Milano, Feltrinelli, 1991 pp. 85 y ss .
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figuras astrológicas del Palacio Schiffanoia de Ferrara24. El propósito de 
Warburg no consistía únicamente en descubrir las fuentes de las figuras 
astrológicas del Palacio mostrando cómo en el diseño de una imagen de-
terminada podría encontrarse la influencia directa del Introductorius de 
Albumasar, de la Sphaera Barbarica de Teucro o del Liber astrologie de 
Georgius Zothorus Zaparus Fendulus. La intención de Warburg era, asi-
mismo, mostrar que en cada imagen astrológica de Ferrara tenía lugar un 
Nachleben, una supervivencia temporal que habitaba su presente. Varias 
series temporales entremezcladas independientemente incluso de toda 
voluntad humana específica, constituyen la esencia de la historicidad. No 
existe un sólo instante que no contenga en sí mismo una pluralidad de tiem-
pos pasados presentes en él. 

Los especialistas continúan debatiendo acerca de cómo debe interpretar-
se esta concepción warburguiana del Nachleben sin llegar a una conclusión 
completamente satisfactoria dado que, en la mayoría de los casos, se ha 
creído poder resolver este problema sin interrogarse, en el mismo gesto, 
sobre la naturaleza de la temporalidad en Warburg. Sin embargo, existe un 
filósofo que ha desarrollado una concepción del tiempo que puede, en buena 
medida, ser colocada en consonancia con la concepción warburguiana de la 
historia. Sin conocer, no obstante, a Warburg, este filósofo ha podido escri-
bir que en “la existencia del presente” hay siempre una “persistencia de lo 
histórico y como una instancia hacia el futuro”25. El Nachleben es pues la 
esencia propia de todo tiempo y la supervivencia puede definirse como “un 
no-ser-ya, que, sin embargo, es de algún modo todavía”26. En ese sentido, no 
existe algo así como la pureza del instante como unidad del tiempo dado que 
en sí mismo todo instante está habitado a la vez por el pasado y el futuro. 
El Nachleben es la categoría que define la existencia de tiempos pasados 
que están presentes pero no son actuales en el seno mismo de todo instante; 
es decir, es la categoría que define la espectralidad consustancial a todo 
intervalo temporal. El ser del pasado en el presente no existe actualmente 
en él sino que más bien tiene un tipo de ser que convendría llamar junto con 
Alexius Meinong subsistencia, otro término que tal vez traduce muy bien el 
sentido de las especulaciones warburguianas. 

24. A. Warburg, “Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoia 
zu Ferrara” en: Gesammelte Schriften. Die Erneuerung der heidnischen Antike. 
Kulturwissenchaftliche Beiträge zur Geschichte der europäische Renaissance, edición de 
Gertrud Bing, Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1932, vol. 2, pp. 459-488. Sobre estas figuras, 
cf. también, F. Saxl, La fede astrológica di Agostino Chigi: interpretazione dei dipinti di 
Baldassarre Peruzzi nella Sala di Galatea della Farnesina, Roma, Reale Accademia d’Italia, 
1934.

25. A. Millán Puelles, Ontología de la existencia histórica, Madrid, Rialp, 1951, p. 38.  

26. Ibid., p. 38.
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Pensemos, por ejemplo, en la imagen de un cuadro. Ciertamente, como 
lo muestra Warburg, toda imagen vehiculiza emociones primordiales y 
sensaciones a-subjetivas pero capaces de producir lo humano: desde ese 
punto de vista, son objetos sensibles que podríamos denominar –de un 
modo clasificatorio pero no jerárquico– inferiora, siguiendo la terminología 
de Alexius Meinong. Ahora bien, en el cúmulo de las emociones sensibles 
que se trasparentan sobre el medio temporal, existe, ciertamente, un objeto 
cognoscible. ¿Cómo puede conocerse la Ninfa warburguiana? ¿Cuál es su 
estatuto fenomenológico? 

Resulta, en este punto, fundamental subrayar que la imagen (re)pre-
sentada no es, de ningún modo, lo que algunas líneas de interpretación 
llaman una “ficción”. Para Warburg, la imagen tiene una forma de existen-
cia independiente de sus creadores materiales y, en este sentido, configura 
una suerte de superius de lo sensible. Estamos así en presencia de lo que 
Meinong llamaba un “objeto” y como tal posee la característica de la “objeti-
dad”. Es decir, se imponen a un sujeto como existencias que se hallan más 
allá de cualquier conciencia intencional y, al mismo tiempo, no tienen una 
verdadera existencia, sino que subsisten (“sobreviven” podríamos ahora 
decir con un vocabulario warburguiano). 

Sin embargo, como hace notar Meinong, sería más propio calificar su 
existencia como aussersein, “allende el ser”27. Es decir, se trata de objetos 
que están más allá de cualquier determinación metafísica propia del ser o 
del no-ser y, en consecuencia, de la verdad o de la falsedad cuyos valores 
son sólo determinables, por así decirlo, a posteriori y de acuerdo con las 
variaciones de los diferentes mundos históricos que puedan atravesar, si 
bien ningún juicio de valor puede trascender dichas esferas mundanas 
particulares para constituirse en eterno. 

Son existencias que Meinong ha calificado como “fantasmales 
(schattenhaft)”28. La naturaleza fantasmal (shattenhafte Natur) de los ob-
jetos estéticos es su característica post-metafísica. En cierta medida, todo 
objeto estético podría ser clasificado, paradojalmente, como un “sensible 
espectral” dado que si bien son captados netamente por los sentidos, su 
existencia puede conceptualizarse por fuera de los cánones tradicionales de 
la metafísica del ser. Como todo instante tiene una multiplicidad de pasa-
dos y futuros que lo habitan, toda imagen puede ser considerada como bajo 
los parámetros de una trans-objetividad.

La noción de “trans-objetualidad” implica la concepción según la cual 
toda imagen (estética) está inmanente e indistinguiblemente  conformada 
por una multiplicidad sensible y una multiplicidad espectral que se desa-

27. Cf. A. Meinong, Teoría del objeto…, trad. cit., pp. 54-58.

28. Ibid. pp. 130-132.
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rrollan, conjuntamente, a lo largo de una estela temporal. En ese sentido, 
la noción misma de materia deja de ser empíricamente unitaria y sólida 
para pasar a estar habitada por componentes fantasmales y la espectra-
lidad adquiere también una forma de impureza sensible que la aleja de lo 
puramente inteligible29. La estética, en este punto, se transforma en una 
suerte de espectrología sensible de objetos meinonguianos cuya cartografía 
está aún por ser construida30. 

De este modo, cada una de las Ninfas de las tablas del Atlas de War-
burg es verdaderamente un ente trans-objetual puesto que cada una de 
las formas sensibles que la representan está permanentemente habitada 
por espectros milenarios en sus fugas históricas. En este sentido, algunas 
teorías estéticas contemporáneas han intentado despotenciar el legado 
meinonguiano del mismo modo que los iconólogos intentaron apaciguar 
la indomable fuerza de los textos warburguianos. Esto ha sido posible con 
la reducción de los objetos meinonguianos a simples “mundos de ficción” o 
“games of make-believe” que interactúan con la psicología individual de las 
pseudo-vivencias que serían las emociones estéticas de los sujetos31. Contra-
riamente a este punto de vista, como lo ha señalado recientemente Giorgio 
Agamben en una interpretación del Atlas warburguiano según el corpus de 
la magia renacentista y que, en muchos aspectos, es profundamente cer-
cana a la que hemos propuesto aquí, “las Pathosformeln no se encuentran 
ni en la mente del artista ni en la del historiador: estas coinciden con las 
imágenes que el atlas puntualmente registra”32. 

De esta manera, podemos apreciar los desplazamientos propiciados por 
Warburg a la hora de pensar la imagen a partir de su legado teórico. Por 
un lado, ha favorecido la consideración de la estética como una disciplina 

29. Desde esta perspectiva, sería muy fructífero retomar las esenciales consideraciones 
de Jacques Derrida según la cual una “fenomenología de lo espectral” no puede pensarse 
sino como una “disciplina regional” de una “fenomenología de la imagen”. Cfr. J. Derrida, 
Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, 
Galilée, 1999, p. 215.

30. En consonancia con esta línea interpretativa, Giorgio Agamben ha propuesto acercar la 
ciencia general de los objetos no metafísicos de Meinong a la patafísica de Alfred Jarry como 
manifestación privilegiada de los tiempos del final de la historia de la metafísica occidental. 
Cfr. G. Agamben, Che cos’è la filosofia?, Macerata, Quodlibet, 2016. 

31. El mayor representante de esta corriente ontológica y estética que reduce el 
meinonguianismo a un simple juego psicológico de mundos ficcionales es K. Walton, Mimesis 
as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts, Massachussets: Harvard 
University Press, 1990. Cfr. asimismo otro importante artículo de este autor que expresa 
una concepción de los objetos puros aplicando una suerte de “navaja de Ockham” sobre los 
mundos estéticos de ficción: K. Walton, “Projectivism, Empathy and Musical Tension”, in 
Philosophical Topics, vol. 26, nº 1-2, 1999, pp. 407-440.

32. G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo. Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 58.
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cuya autonomía es epistemológicamente relativa puesto que, en lugar de 
constituirse como ciencia de lo bello o transformarse en una aliada de la 
iconología, Warburg propugnó por una estética que recuperase sus funda-
mentos como ciencia de la imagen sensible y, por tanto, enlazada con una 
teoría antropogenética de las emociones. Por otro lado y como consecuencia 
del primer desplazamiento, Warburg sentó las bases para hacer de la ima-
gen una de las vías regias de acceso a una antropología histórica y post-
metafísica del devenir humano. De este modo, podría tornarse posible pen-
sar una pathologia de la temporalidad que presente a las imágenes como 
cantera privilegiada a la hora de considerar la filosofía por venir según una 
copulatio entre la transparencia del pensar y las formas-de-vida33. 

33. Un camino en esta perspectiva se halla en E. Coccia, La trasparenza delle immagini. 
Averroè e l’averroismo, Milano, Mondadori, 2005, p. 217.
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Resumen: Este artículo explora las relaciones entre estética contemporánea 
y terror. En este sentido, analiza siete construcciones filosóficas de la Medusa 
(las Medusas de cada subtítulo) como la figura del horror que no puede ser 
mirado a los ojos. 
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Abstract: This article explores the links between contemporary aesthetics 
and terror. In this sense, it analyzes seven philosophical constructions of the 
Medusa (the Medusas of each subtitle) as figure of the horror that can’t be 
looked in the face. 

Keywords: Medusas / contemporary aesthetics / terror

“Si tu papá mata un chancho, ¿te asustás?” 
Pregunta repetida, a modo de apuesta, entre la niñez 
bonaerense del siglo pasado. Quien hacía la apuesta, ni 
bien terminaba la pregunta, tenía que chocar las palmas 
de las manos, como en un aplauso, delante de los ojos 
de quien estaba enfrente. Para ganarle la apuesta al 
retador, había que mantener los ojos abiertos, haciendo 
una fuerza descomunal, en el instante del estruendo, 
para no cerrarlos. 

Medusa 1

La historia de la Medusa –dice Kracauer– se aprende en la escuela1. 
Como  contenido escolar, la Medusa no asusta. Su cabeza amputada, para 
la didáctica de un aparato de Estado, es el trofeo del vencedor. Como Kra-
cauer habla de la historia de la Medusa (y no del mito de Perseo, su deca-

1. S. Kracauer, Teoría del cine. La redención de la realidad física, trad. J. Hornero, Barcelona, 
Paidós, 2001, p. 373. La edición original es de 1960.
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pitador), describe su poder (la fealdad extrema) como el poder de un cuerpo 
con cabeza: de tan horrible –aclara– convierte en piedra a todo el que la 
mira, sea hombre o bestia. Lo horrible de la Medusa, como ente horrible, 
es la cara, y de la cara, los dientes (enormes) y la lengua (larga). Es decir, 
la Medusa es un monstruo-sinécdoque: la parte que asusta de ella, la cara, 
basta para hacerla inmirable. Y el poder de la parte obliga a matarla tam-
bién por sinécdoque: hay que cortarle la cabeza, para lo cual Hermes provee 
a Perseo, el candidato a héroe, de una hoz, y Atenea, de un escudo-espejo. 
El escudo-espejo en una mano, articulado con la hoz en la otra, conforma 
–leído desde 1960, el presente de Kracauer– un complejo armamentístico 
visionario: mientras degüella a la Medusa, Perseo debe no mirarla directa-
mente a ella, sino a su imagen reflejada. 

Ahora bien, Kracauer no lo dice, pero si para la mano en que Perseo no 
lleva la hoz, Atenea, tan sabia, le da un escudo-espejo, es porque sabe que lo 
horrible, por tener cara, mira, y al mirar, invita a ser mirado. La invitación 
de un objeto a ser mirado, cuando se hace en nombre de lo horrible, es más 
difícil de resistir que si se hiciera, en otro momento, en nombre de lo bello. 
Lo bello, tan anormal (o tan libre) como lo horrible, produce lejanía. Lo 
horrible, en cambio, por ser naturaleza con cara, naturaleza-sujeto, produce 
en quien lo enfrenta –o en quien está enfrente– el deseo de mirar.

En la Teoría del cine, el escudo-espejo es el cine. Sólo el cine –dice Kra-
cauer– es capaz, frente a la naturaleza, de colocar un espejo. Para construir 
a la Medusa, dentro de una teoría en la que el cine, más completamente 
que la fotografía, redime la realidad física, la clave es el escudo-espejo, un 
instrumento con el que el héroe se defiende, a la vez, del monstruo y de sí 
mismo (de su deseo de mirar), mientras lo ataca (y lo degüella) con la hoz 
en la otra mano. 

La cabeza de la Medusa, por este desenlace, se convierte en el trofeo 
del vencedor. Pero después de la decapitación, de la cabeza no se apropia 
Perseo, el héroe (la cabeza, para él, se convierte en un fantasma: no logra 
olvidarla por el resto de su vida, aunque no la haya mirado), sino Atenea, 
la proveedora del escudo-espejo, que la usa, astutamente, para asustar a 
sus enemigos. Ella, en el epílogo de la historia de la Medusa (no del mito de 
Perseo), es la única (que se siente) vencedora.

La Medusa de Kracauer parece, leída desde la derrota, una paradoja 
frankfurtiana: la naturaleza –un cuerpo con cabeza y una cabeza con cara– 
se ha vuelto sujeto. Vuelta sujeto, sujeto horrible, la naturaleza se venga 
del que la mira, convirtiéndolo (es decir, reconvirtiéndolo) en naturaleza. 
La Medusa, como naturaleza-sujeto, consuma la venganza del objeto, tanto 
en la victoria (cuando petrifica a quien la mira) como en la derrota (cuando 
Perseo, sin mirarla, la decapita): aun derrotada, convertida en fantasma, 
ella sigue siendo, en la mente de Perseo, un terror inolvidable. 
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La interpretación de Kracauer, de todos modos, no intenta reemplazar 
la moraleja (mítica) con la paradoja (frankfurtiana): la Medusa no es mira-
da por el que desea mirarla (por el portador de la cámara: el héroe), sino por 
la cámara, que no tiene mirada y que convierte, no obstante, a lo no mirado 
(al registro) en algo mirable a oscuras, a posteriori, y en una pantalla. Si 
lo que aterra a los hombres (la naturaleza) fuera mirado por ellos directa-
mente a la cara (esto es, a los ojos), los petrificaría, los volvería (de nuevo) 
naturaleza. 

Hay una ambigüedad estructural en el modo en que Kracauer, en su 
Teoría del cine, habla del escudo-espejo: interpretado como lo que se pone 
delante de la naturaleza, el escudo-espejo es el cine. Pero el cine kracaueria-
no es, al mismo tiempo, la cámara y la pantalla, la máquina que filma y lo 
filmado por ella, el sujeto y el objeto. Y como sujeto-objeto, el cine también 
tiene que vengarse, inexorablemente, de los que se escudan detrás de la 
cámara (los cineastas) y delante de la pantalla (los espectadores). Para eso, 
hace que los seres humanos, para mirar los horrores reales (antes que los 
imaginarios), sean dependientes de su servicio. Sólo frente a una pantalla 
serán capaces de mirar, aún aterrorizados, los horrores que los petrifica-
rían, como enseña la historia de la Medusa, si estuvieran frente a ellos.

Pero si el cine rescata el horror de su invisibilidad, el horror no es, enton-
ces, algo invisible –como sostiene Kracauer–, sino algo que está esperando, 
como naturaleza-sujeto, que alguien lo mire (sólo que quienes lo miran, 
para no ser convertidos en piedra, lo miran, reflejado, en un escudo-espejo). 

El mayor logro de Perseo no es, quizá, haber decapitado a la Medusa –en 
esto tiene razón Kracauer–, sino superar su miedo y poder mirarla (refle-
jada) en el escudo-espejo que le da Atenea: sin esta proeza (la de mirar la 
imagen del monstruo), él no podría haber matado, sin mirarlo, al monstruo 
real. Para eso habría servido, durante el siglo pasado argentino, el test bo-
naerense del chancho, tal como se lo expone en el epígrafe de este artículo: 
la imagen horrible, por no poder ser mirada a los ojos, forja un yo fuerte. 
Pero el chancho es un animal que se cría para comerlo (o para venderlo para 
que otros lo coman), igual que la vaca o los pollos: no es, como la Medusa, la 
naturaleza vuelta sujeto. El test del chancho enseñaba a lxs niñxs lo cruel 
de la autoconservación, no lo bello-bueno de la valentía.

Kracauer se pregunta, al final de su micro-relato sobre la Medusa, por el 
sentido último de La sangre de las bestias (Le sang des bêtes), el documental 
de Georges Franju, filmado en 1950 en un matadero de París. Allí se mues-
tra, en una de sus escenas más escalofriantes, cómo una sierra, metódica-
mente, desmiembra los cuerpos de vacas, terneros y caballos. ¿Cuál sería la 
proeza de quien mira esas imágenes, más allá de la intención de quien las 
filma? ¿Cuál es el monstruo a decapitar, después de ser espectador, frente 
a una pantalla, de la sangre de las bestias filmada? La primera pregunta, 
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en la Teoría del cine, no tiene respuesta. La segunda no está siquiera for-
mulada. 

Medusa 2

Susan Sontag reformula, en 2003, la pregunta sin respuesta de Kra-
cauer: ¿cuál es el sentido último, más allá de la catarsis, de mirar en imáge-
nes el sufrimiento ajeno? Y la reformula sin dar por sentado, en ningún mo-
mento, que la pregunta no tenga respuesta. Lo que ella quiere cuestionar, 
desde un principio, es la sobrevaloración social de la sensibilidad: frente al 
sufrimiento ajeno, quien lo mira y no lo hace para aliviarlo (porque no está 
en condiciones de aliviarlo), es un voyeur, no importa, para el caso, que no 
tenga intenciones de serlo2. 

El escudo-espejo, cuando lo que tiene delante es el dolor de los demás 
(y no la naturaleza-sujeto), podría promover el voyeurismo, en lugar de la 
fortaleza del yo.

Ahora bien, supongamos que el voyeur, ante las imágenes del dolor aje-
no, siente rabia e impotencia –como propone Sontag–, en lugar de distancia 
y desinterés: ¿por qué la rabia y la impotencia, sólo por ser sentimientos 
empáticos, serían siempre de por sí buenos (o buenos para, es decir, útiles)? 

Sensibilizarse frente a la imagen de una atrocidad –argumenta Sontag– 
no es necesariamente mejor que permanecer indolente frente a ella, sobre 
todo si la sensibilidad, como opuesto de la indolencia, no va a traducirse, 
en el corto plazo, en ninguna acción concreta. Además –sugiere–, no existe 
un receptor que, contrariando la Poética aristotélica, pueda sentir empatía 
por cualquier sufriente, al margen de su identidad. Para sentir empatía 
con el sufriente, el receptor debe considerar que, para quien lo padece, el 
sufrimiento resulta inmerecido. 

Sontag tiene razón: la empatía es, en términos estético-políticos, una 
forma de simpatía. Si el soldado fotografiado por Robert Capa en el ins-
tante de su muerte, durante la guerra civil española, no fuera un soldado 
republicano (o si quien mira esa fotografía no leyera el epígrafe “Muerte 
de un soldado republicano”), sería más difícil, para quien simpatiza con 
la República, sentir compasión por él. Todos los soldados son soldados de 
algún bando. No hay soldado universal. 

La empatía, para los seguidores de Brecht (entre los cuales hay que con-
tar, en este tema, a Sontag), es un concepto del enemigo, algo que siempre 
estará, con menos o más mediaciones, a disposición del fascismo. De todos 
modos, aunque los materialistas contemporáneos amen el cine moderno 
(y no sólo el teatro) como un cine sin emociones, lo experimentan ya, he-

2. S. Sontag, Ante el dolor de los demás, trad. A. Major, Buenos Aires, Alfaguara, 2ª. 
reimpresión, 2005, p. 53
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gelianamente, como “cosa del pasado”. Por eso no pueden contentarse con 
renunciar a la empatía, estoicamente, sólo porque le pertenece al enemigo. 
Farocki, por ejemplo, propone una reforma semántica: que Einfühlung 
(empatía) se entienda como una combinación de Eindringen (penetrar) y 
Mitfühlen (simpatizar), esto es, como “una simpatía un tanto agresiva”, que 
sea capaz de crear, en lugar de identificación, un efecto alienante3. 

También Kluge reclama, a favor y en contra de Brecht, una teoría de 
los sentimientos que sea de izquierda4. Las 120 historias del cine, en este 
sentido, ponen a Brecht contra sí mismo: aún en el cine clásico, no sólo en 
el cine moderno, las emociones deben ser pensadas brechtianamente. La 
cámara, con su capacidad de mirar de una manera no humana, permite que 
el espectador se identifique con ella, no con los actores-personajes.

Para salir del brechtismo de manera consecuente, los materialistas  no 
encuentran otra vía que brechtianizar a Brecht: las emociones –en su teo-
ría dramática no aristotélica– no eran intrínsecamente fascistas, aunque 
hayan sido los fascistas, en el siglo XX, quienes mejor se sirvieron de ellas5.

A diferencia de otros materialistas, como Kracauer, Farocki y Kluge, 
Sontag no tiene (ni pretende tener) una teoría sobre la imagen que sea, al 
mismo tiempo, una teoría estética. Su género de pensamiento es, básica-
mente, la crítica cultural y en él se inscribe, como su variante más provo-
cadora, el desmontaje (no exento de auto-ironía) del sentido común progre-
sista. La cuestión de la imagen, abordada por Sontag, es parte estructural 
de este desmontaje. 

Pero, aun así, cuando uno termina de leer Ante el dolor de los demás, se 
pregunta por qué, frente a las imágenes del dolor ajeno, siempre habría que 
preguntarse, como si fuera la cuestión más genuinamente filosófica, qué 
le hacen al receptor. ¿Cómo saber si la exhibición de una imagen, cuando 
muestra el dolor ajeno, tiene un efecto a largo plazo (sea benéfico o maléfi-
co), más allá del deseo inmediato de dejar de mirar esa imagen o, si no, de 
seguir mirando más allá (y más acá) de ella? 

Medusa 3

“Prohibido fotografiar”, ordenaba la circular del 2 de febrero de 1943, fir-
mada por Rudolph Höss, comandante de Auschwitz, al personal del campo 

3. H. Farocki, “Empatía”, en: Otro tipo de empatía, editado por A. Ehmann y C. Guerra, trad. 
A. Ferrís, Barcelona, Fundación Antoni Tàpies, 2016, p. 105

4. A. Kluge, 120 historias del cine, trad. N. Gelormini, ed. C. Imbrogno, Buenos Aires, Caja 
Negra, 2010

5. B. Brecht, “Sobre una dramática no aristotélica”, en: Escritos sobre teatro, trad. G. 
Dieterich, Barcelona, Alba, 2004, pp. 19-25
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de concentración. Pero en Auschwitz había dos laboratorios de fotografía. 
Esta paradoja, analizada por Didi-Huberman6, conecta dos usos contradic-
torios de la imagen: por un lado, el uso privado de la fotografía (que él 
identifica con la pornografía de la matanza) y, por el otro, el narcisismo bu-
rocrático (el archivo por el archivo mismo, la necesidad de archivar lo que se 
hacía en el campo, del principio al fin del día, aun siendo secreto de Estado). 

Ahora bien, que en Auschwitz se prohíba el acto de fotografiar –advierte 
esta lectora de Imágenes pese a todo– no significa que sea la prohibición, 
en este caso, la que explique el deseo de fotografiar. Didi-Huberman no se 
detiene en este problema, porque le interesan solamente las imágenes pese 
a todo, las imágenes con lagunas, las que las víctimas lograron robarles 
a sus verdugos, no las razones de los verdugos para prohibir la fotografía 
(¿a quién se la prohibían, de hecho, si en el campo había, a la par que la 
prohibición, dos laboratorios fotográficos y, a su vez, no había visitantes no 
nazis?) 

Es a las imágenes pese a todo, a las imágenes robadas (a las imágenes 
que las víctimas le roban a sus verdugos) a las que –reconoce Didi-Huber-
man– se les pide demasiado, porque se les pide que muestren el horror de 
una vez, la infinitud junto con la totalidad, como en una imagen sublime. 

Las imágenes pese a todo, al igual que el libro de Didi-Huberman, sólo 
podrían responder las preguntas que se les hace  (y que ellas y él no se 
hacen), si se las piensa contra sí mismas. Sólo así es posible extraer de ellas 
su propia Medusa: la clandestinidad del campo –su condición de Secreto de 
Estado– estaba asegurada, precisamente, por la presencia de la cámara. 
Así como para las víctimas existía la necesidad de robarles fotografías a los 
verdugos, para que la realidad del campo no fuera –como pretendía el régi-
men nazi– inimaginable, también los verdugos necesitaban autocerciorarse 
de que lo que hacían era parte de (la impunidad de) su victoria, del mismo 
modo en que el asesino, creyéndose victorioso (es decir, impune), guarda 
una prueba de su asesinato. 

Los verdugos nazis eran su propia Medusa, aunque no llegaran a auto-
fotografíarse, sonriendo junto a sus víctimas, como los verdugos de la cárcel 
de Abu Ghraib durante la guerra de Irak. ¿No era esa posibilidad, tal vez, 
la que se prohibía con la prohibición de fotografiar?

La cámara abre lo cerrado (el campo). Pero lo abre cuando hay un es-
pectador (alguien exterior al campo) que está en condiciones de mirar, aún 
horrorizado, las imágenes concentracionarias. La mirada nunca es virgen: 
tiene una historia. Es la formación del espectador como espectador de imá-
genes explícitas –imágenes del placer o el dolor extremos, en las que no se 

6. G. Didi-Huberman, Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, trad. M. Miracle, 
Barcelona, Paidós, 2004, pp. 17-79
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puede determinar, con el solo auxilio de los sentidos, si son reales o ficti-
cias– la que separa, como un abismo, Auschwitz de Abu Graib7. Las imáge-
nes de Abu Graib no son inmirables. Todo lo contrario: su tema mismo es 
la imposibilidad contemporánea de no mirar, eliminando así la categoría 
de lo inmirable. Esas fotografías demuestran –como prueba del delito– que 
ha cambiado la relación con el secreto: la explicitud de las imágenes con-
centracionarias es, para quien se siente de antemano vencedor, parte de la 
victoria8.

Recién la Guerra Infinita contra el Terror –como la llamó Bush– explici-
ta como estructural la relación (prohibida de explicitar en Auschwitz) entre 
la clandestinidad y la cámara. De este modo, el campo de concentración 
explícito (la cárcel de Abu Graib o la de Guantánamo) repite la historia de 
la Medusa, pero la repite como farsa, no como tragedia. Es decir, sin héroe 
decapitador. Cuando el verdugo se autofotografía junto a su víctima –como 
muestran las fotografías de Abu Graib– la Medusa se convierte en una pura 
imagen, en una imagen sin referente, en una imagen que, aún siendo real, 
ha necesitado de una puesta en escena, porque está destinada a circular, 
con la viralidad de la web, como pospornografía. ¿Cuál es la cara de la Me-
dusa (si es que la tiene), cuando la causa del Terror no puede volverse suje-
to? (y no puede volverse sujeto, porque, sin el fantasma del comunismo, al 
enemigo lo construye deliberadamente, con las reglas de la ficción clásica, 
la política exterior de los Estados Unidos). 

Tampoco las cámaras en los celulares pueden ser, en la clandestinidad 
de una guerra que se dice infinita, un escudo-espejo. Si el verdugo comparte 
con otros sujetos, desconocidos y lejanos, la imagen de la víctima tomada en 
la clandestinidad, su uso personal de la cámara no puede pensarse ni como 
privado (como el juicio kantiano sobre lo agradable) ni como público (si-

7. Sobre las imágenes explícitas, véase: S. Schwarzböck, Los monstruos más fríos. Estética 
después del cine, Buenos Aires, Mardulce, colección Philos, 2017, cap. 4 (“Estética explícita”), 
pp. 123-169. Sobre la relación entre la estética explícita y el campo de concentración, véase: S. 
Schwarzböck, Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires, Las cuarenta, colección 
Cuarenta Ríos, 2016, cap. 3 (“Estética postparanoica”), pp. 111-134

8. “El archivo completo con toda la documentación visual de las torturas y los abusos en 
la prisión de Abu Ghraib –contenido en un único DVD– fue puesto a disposición de Salon.
com el 16 de febrero de 2006. Según el informe del agente especial James M. Seigmund 
del Comando de Investigación Criminal del Ejército de EE. UU., ‘una revisión de todos los 
soportes informáticos presentados a esta oficina reveló un total de 1.325 imágenes y 93 
archivos de video con abusos a presuntos detenidos, 660 imágenes de pornografía entre 
adultos, 546 imágenes de detenidos iraquíes muertos, 29 imágenes de soldados simulando 
actos sexuales, 20 imágenes de un soldado con una esvástica dibujada entre  los ojos, 37 
imágenes de perros destinados a labores militares siendo utilizados en abusos a los detenidos 
y 125 imágenes de actos cuestionables.’ http://www.salon.com/news/feature/2006/02/16/abu_
ghraib/”. S. F. Eisenman, El efecto Abu Ghraib. Una historia visual de la violencia, trad. A. 
Gondra Aguirre, Buenos Aires/Barcelona, Sans soleil, 2014, pp. 11-12
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guiendo la analogía con Kant, como el juicio sobre lo sublime): la cámara ha 
pasado a ser parte –parte estructural– de la clandestinidad. La clandestini-
dad contemporánea no sólo necesita de la cámara para ser tal: está definida 
por la ella. Clandestinidad y explicitud no son categorías contradictorias. Si 
hay cámaras en todas partes, en espacios abiertos y en espacios cerrados, 
la diferencia entre lo abierto y lo cerrado (y no sólo la diferencia entre lo 
público y lo privado) se ha perdido9.

Para llegar a la explicitud, hay que partir del Terror, del Terror a la 
Medusa, del Terror a la naturaleza-sujeto, del Terror que lleva a la repre-
sentación: se representa lo que se teme. Interponer una distancia entre uno 
mismo y el mundo exterior es –para Warburg– el acto fundante de la civili-
zación humana. El Atlas Mnemosyne ilustra con imágenes, a partir de este 
supuesto, la desdemonización de las imágenes. Las imágenes, pensadas 
así, como “vida en movimiento”, son “impresiones fóbicamente marcadas” y 
recogen en lenguaje gestual, consecuentemente, la escala entera de los es-
tremecimientos humanos, desde la inquietud y el desamparo hasta el “más 
horrible canibalismo”10.

La pregunta que Warburg deja latente, en su Introducción al Atlas 
Mnemosyne, es la que la obra misma no responde, pero estaría en condi-
ciones de responder: ¿cómo el hombre culto del Renacimiento, formado en 
la disciplina eclesiástica medieval, logró abrirse a un universo de imágenes 
prohibidas e inquietantes? 

La pregunta del Atlas Mnemosyne, formulada en estos términos, sería 
la pregunta del burgués culto del siglo XX, incapaz de autopreguntarse por 
qué su propia mirada, ante los infiernos terrenales de su respectivo pre-
sente, es cada vez más impudorosa. Quizá sea la propia reproductibilidad 
técnica, sin la cual el Atlas Mnemosyne no hubiera podido existir, la que dé 
la pauta del nuevo grado de desinhibición y de su correspondiente estilo, 
más propio de la sociedad de masas que de la sociedad burguesa.

Pero si desde la mano del homo monstrans prehistórico, que se extiende 
hasta la pared de la cueva (como lo cerrado) para pintarse como un animal, 
se llegara, linealmente, a la cámara portátil del homo monstrans contem-
poráneo (como  lo abierto), los infiernos terrenales sólo habrían cambiado, 
en la mente humana, de forma habitacional: la cueva sería el antecedente 
remoto (aunque no por eso irreconocible) del campo de concentración. En 
ese caso, entre  Auschwitz y Guantánamo no habría abismo, sino un cambio 
de escenografía. Pero no es así: el horror infinito –el horror de la Guerra 

9. Al respecto, véase: S. Schwarzböck, Los monstruos más fríos. Estética después del cine, 
Buenos Aires, Mardulce, colección Philos, 2017, pp. 257-264 (“Imágenes industrial-militares” 
y “Positivización de la negatividad”) y pp. 279-346 (cap. 7: “Estética infinita”)

10. A. Warburg, “Mnemosyne. Introducción”, en: Atlas Mnemosyne, trad. J. Chamorro 
Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 3-6
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infinita contra el Terror– se vuelve abierto por intrínsecamente mirable, no 
porque los Estados rompan su secreto y, ahora sí, no prohíban fotografiar, 
como se prohibía en Auschwitz.

Cuando la cámara ya está, mental y corporalmente, instalada en el cam-
po de concentración, lo abierto no por eso existe en lo cerrado de manera no 
contradictoria. Lo abierto en lo cerrado es, precisamente, la contradicción 
en la no contradicción.  No sólo porque lo cerrado es lo que puede abrirse 
(y por eso no debe abrirse), y lo abierto, lo que puede cerrarse (y por eso no 
debe cerrarse), sino porque lo que sucede dentro de lo cerrado es lo que no 
puede mostrarse (aunque sí puede verse) y sólo lo que no puede mostrarse 
(sin que necesariamente deba no mostrarse) es potencialmente explícito.

Si el olvido del genocidio fue pensado, en el siglo XX, como parte del 
genocidio –como afirma Godard, en Histoire(s) du cinéma, respecto de Aus-
chwitz–, la explicitud de la clandestinidad, para el caso del campo de con-
centración contemporáneo, es parte de su clandestinidad. Por eso el modelo 
del campo de concentración contemporáneo es Guantánamo, no Auschwitz: 
un lugar del que sabemos de su existencia, precisamente, por las imágenes.

Medusa 4

La pregunta por la imagen es una pregunta de una época que ha per-
dido, aunque sea momentáneamente, la fe en la imagen. Cuando los colec-
tivos latinoamericanos de cine político-militante, hacia fines de la década 
de 1960, repetían: “una cámara en la mano y una idea en la cabeza”, no 
desconfiaban de que la cámara (como extensión de la mano y, sobre todo, 
del cerebro) fuera un arma. La fe en la imagen tiene, siempre, algo de fe 
cristiana: representar lo irrepresentable (el dolor o el éxtasis) es un modo 
de pensar (sin conceptos) el misterio de la encarnación. La carne es la que 
sufre, porque la carne es la que peca. Y el pecado es el que hace posible la 
redención. Sólo que los sufrientes, puestos en imágenes, no son pecadores 
sino cristos, modelos de salvación para los pecadores. El sufrimiento, en 
imágenes, se cristianiza. Y si se cristianiza, tiene que mirarse.  

Cuando desaparece el pecado –dice Bataille–, al erotismo le cuesta so-
brevivir (a todo tipo de erotismo: al erotismo de los cuerpos tanto como al 
erotismo de los corazones y, sobre todo, al erotismo sagrado). Sólo que el 
pecado, en términos cristianos, es degradación, no transgresión11. La Iglesia 
quema a las brujas y deja vivir a las prostitutas: lo que condena es la dimen-
sión sagrada del erotismo12. Para que haya transgresión, el mal tiene que 

11. G. Bataille, El erotismo, trad. A. Vicens y M. P. Sarazin, Buenos Aires, Tusquets, 2009, 
cap. XI (“El cristianismo”), pp. 123-134

12. El sexo, desde la perspectiva cristiana, forma parte del mundo profano, no del mundo 
sagrado y la prostituta, por la clase social baja a la que pertenece, es índice de la degradación 
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formar parte del mundo sagrado, no del mundo profano (y el cristianismo, 
con la figura de la caída, ha ubicado el mal en el mundo profano: sólo el bien 
es sagrado; el demonio es un ángel caído, no una deidad; el infierno es un 
castigo divino, no el reino satánico).

Que el cristianismo reemplace la transgresión por la degradación (y 
que la degradación sea un hundimiento sin fin, por lo menos hasta que 
“se toca fondo”, como dicen los pecadores recuperados), es algo que ofende, 
por igual, a la inteligencia nietzscheana y a la batailleana: ningún filósofo 
es un verdadero anticristo. Después de que el cristianismo desacraliza el 
mal, termina la transgresión: todos somos pecadores, es decir, débiles. Si 
los transgresores eran fuertes, los pecadores somos débiles. El que sube, 
después de haberse hundido, sube al precio de no haber probado el mal 
como sabiduría, porque el mal era para los fuertes, no para los débiles.

El cristianismo se convierte, en tiempos postnietzscheanos y 
postbatailleanos, en la postreligión: la religión de las imágenes fuertes para 
los hombres débiles o, en el lenguaje de la filosofía moderna, en la religión 
patrocinadora de lo sublime. Las imágenes, como sucedáneos de lo que 
no puede mirarse a los ojos, como reflejo de la naturaleza con cara, de la 
naturaleza-sujeto, son siempre imágenes de la Medusa. Por eso les exigen 
a los hombres, cuando se sienten mirados por ellas y quieren mirarlas, 
una fortaleza sobrehumana que es propia de lo humano: la fortaleza de 
lo sublime, la fortaleza protestante (en lugar de católica). Quien mira lo 
horrible desde una cierta distancia descubre, en ese instante, que tiene 
entre sus facultades, latente y ahora en acto, la facultad de lo suprasensible. 

El horror percibido, vuelto imagen, crea un yo que siempre está a res-
guardo: es la imagen la que pone la distancia, la que aleja al sujeto. Este 
yo que, una vez alejado, se aferra al escudo-espejo, está bajo el poder de 
(la presencia de) la Medusa, aunque no la mire, en ningún momento, a 
los ojos. Esta presencia, por sí sola, impone, junto con la distancia, el abis-
mo: suspende las facultades vitales, es decir, corta el aliento. De ahí que la 
pregunta por las imágenes, cuando no deberían mirarse igual que cuando 
deberían mirarse, sea cristiana y aparezca, dentro de la estética contempo-
ránea, como una pregunta anacrónica, positivamente anacrónica, como una 
pregunta preburguesa. 

La pregunta por la imagen, como pregunta filosófica, no parece una pre-
gunta por el juicio estético, sino por el pecado. Tal vez las imágenes –no 
todas, sólo algunas– tengan el poder de resacralizar el mal. Las que tengan 
ese poder serán aquellas que, a su modo, guarden aún algo que, a riesgo 
de arriesgar la distancia (de hacer que el sujeto deje de estar a salvo de 

del sexo, de su no sacralidad: el cristianismo nace, igual que la moral, con la desigualdad 
entre las clases y la miseria de las clases más bajas. Cf. Ídem, p. 143. 
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sí mismo), no debería ser mirado. Si se lo mirara a los ojos, desaparecería 
el yo junto con el cuerpo que lo sostiene erguido, sea sentado o parado. La 
estética de lo sublime reaburguesa al sujeto: le devuelve el yo cuando está 
a punto de perderlo. La Medusa crea al yo, para que no la mire y quiera 
mirarla. Así, junto con el yo, crea lo inmirable. Y lo crea como aquello que, 
antes del cristianismo, llama a la transgresión. 

Medusa 5

El (único) filósofo de las imágenes es el (único) filósofo de la Idea: Hegel. 
Hay imagen mientras hay Idea. Lo que ve venir Hegel –dice Nancy– es que 
el arte, en la modernidad, pierde su función de imagen: el arte con función 
ontoteológica es “cosa del pasado”13. No hay imágenes sin Idea. Es decir, 
todas las imágenes son imágenes de la Idea, imágenes cristianas, imágenes 
de un Dios inimaginable pero, por eso mismo, capaz de producir imágenes 
que no muestren otra cosa que esa inimaginabilidad de la Idea.

El mundo sin imagen es el mundo que se puebla de imaginerías, en el 
que proliferan las vistas (vistas que, a su vez, no ven nada: son vistas sin 
visión). Es un mundo atravesado por la prohibición de imágenes en sentido 
adorniano. Toda imagen, en este mundo sin imagen, sería sospechosa de 
superstición, de estar sostenida por la nada misma, de intentar crear idola-
tría, de hacerse pasar por la aparición sensible de algo suprasensible. Las 
imágenes, tal como las presenta Nancy en la civilización sin imagen, serían 
falsamente sublimes o, más estrictamente, falsas medusas.

Pero el hombre que no puede imaginar lo inimaginable como 
inimaginable no es un hombre sin Medusa, un hombre post-protestante, un 
hombre productor de medusas artificiales (medusas pura superficie, puro 
datos, pura pantalla, puro sensualismo, pura inmediatez).  Ojalá Nancy 
tuviera razón. Las medusas que no miran o que miran la nada son peores, 
más temibles, que las Medusas de época de la imagen. Son medusas sin 
ojos, pero también, por eso, medusas con minúscula, medusas paganas, 
medusas a imagen y semejanza de los temores infantiles, medusas que no 
dejan dormir, medusas-pesadilla: medusas-hombre de la bolsa, medusas-
psicópata, medusas-femicida, medusas lobas de los lobos, que encarnan al 
semejante (vuelto fuera de sí) contra el semejante.

Medusa 6

Cuando Deleuze, para explicar que el ojo es imagen-movimiento –al 
igual que el cerebro, el cuerpo, la personalidad, el universo y todo lo que 

13. J.-L. Nancy, “El vestigio del arte”, en: Las musas, trad. H. Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 
2012, pp. 126-127
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existe–, les dice a los estudiantes, con voluntad de herir su narcisismo, “to-
dos ustedes son imágenes-movimiento”,  crea su propia Medusa, la Medusa 
de sus Estudios sobre cine14.

El cine hace de la imagen, como sistema de acción-reacción, algo que se 
mira y nos mira. Si todo está en el mismo plano de inmanencia, la reflexi-
vidad les pertenece, de suyo, a las imágenes: no hay sujeto. Sin sujeto, no 
hay peligro. Desaparece el miedo. Todo es mirable, porque no hay mirada, 
sino mirada de la mirada, es decir, reflexividad de las imágenes. La Medusa 
deleuziana es una Medusa sin rostro, pura cabeza-cuerpo, una naturaleza 
que no se quiere (ni se puede) volver, en ningún momento, sujeto. Así, sin 
cara, ella evita crearse su Perseo, su decapitador, un yo que descubra entre 
sus facultades, latente, la facultad de lo suprasensible. Por lo mismo que 
no necesita ser decapitada, la Medusa-imagen de la filosofía de Deleuze –a 
diferencia de la de Kracauer– no es un monstruo  poderoso.

Ahora bien: aun cuando la Medusa viva en el mismo plano de inmanen-
cia que los hombres, la no necesidad de decapitarla, por parte de ellos, no 
hace a la vida sobre la tierra, de suyo, más verdadera. La imagen no cesa de 
caer en estado de tópico: ella misma (¿quién, si no?) crea los encadenamien-
tos sensorio-motores en los que queda atrapada. Nunca percibimos todo de 
ella –dice Deleuze– porque ella misma está hecha para que no percibamos 
todo, para que el tópico oculte la imagen15. 

No hay civilización de la imagen, para Deleuze, sino civilización del tó-
pico. Si de la imagen no logramos ver todo, porque el tópico lo impide, se 
hace dificultosa, entonces, la guerra misma contra el tópico, que siempre 
será una guerra de todos contra todos, de tópicos contra tópicos. Contra el 
tópico vale la revuelta, porque la imagen intenta, todo el tiempo, liberarse 
del tópico, ser ella. La imagen podría volverse sujeto, es decir, Medusa con 
cara, Medusa temible, al volverse visionaria o vidente, como la heroína de 
Europa, 1951. 

Medusa 7

Para acompañar la exhibición de Sauerbruch-Hutton. Arquitectos (2013), 
su última película, Farocki escribe un texto que podría leerse (y no sólo 
porque él fallece en 2014) como su testamento teórico. No obstante, el texto 
es mayormente descriptivo. Por ejemplo, dice que en el estudio de arqui-
tectura Sauerbruch-Hutton, ubicado en Berlín, trabajan sesenta personas, 
que hay reuniones casi a diario, que en esas reuniones se discuten los pro-

14. G. Deleuze, Cine I. Bergson y las imágenes, trad. S. Puente y P. Ires, Buenos Aires, 
Cactus, 2009, Clase VI (1 de diciembre de 1981, segunda parte), p. 143

15. G. Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Paidós, 
2ª. reed., 2009, pp. 36-37
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yectos, que en esas discusiones (de las que participan los arquitectos-jefes) 
todos los participantes utilizan, además de argumentos, planos y maquetas 
y que, mientras discuten, “es como si construyeran una nueva maqueta con 
su discurso”16. La maqueta –reflexiona Farocki– materializa el proyecto. 
Muestra la preferencia, de parte de los arquitectos, por lo material por so-
bre lo digital. Lo que ellos buscan (“un diseño consistentemente inteligible”) 
es lo mismo que busca su película –dice– al filmarlos mientras trabajan. 

Farocki filma el materialismo arquitectónico desde el materialismo cine-
matográfico. En el proyecto, como el momento inmaterial de la arquitectu-
ra, está sedimentada la huella de su arcaísmo (del predominio de la materia 
sobre la forma) y el límite de su desmaterialización, aquello que le recuerda 
que su material artístico es siempre una materia sólida y que, para entrar 
en la forma, tiene que subordinarse a las leyes de la gravedad.

Trabajar en un estudio de arquitectura no sólo es sinónimo de proyectar, 
sino de materializar el proyecto. El discurso arquitectónico es un discurso-
maqueta. La economía de las palabras es, a la vez, una economía de 
la materia. Lo contrario de proyectar –en los términos materialistas 
farockianos– es vender. Que todos los que necesitan trabajar tengan que 
vender(se) es la astucia del capital. La Medusa de un marxista, como 
Farocki, no puede ser el trabajo, sino la astucia del capital, aquello que 
hace que el trabajo, además de alienado, tenga que estar entretejido, para 
existir, con un discurso para engañar.

En Reciclaje profesional (Die Umschulung, 1994), Farocki muestra el 
curso de entrenamiento que, tras la reunificación alemana, una empresa 
constructora de Alemania occidental, propietaria de dos empresas construc-
toras de la ex Alemania oriental, les da a sus empleados para enseñarles 
a vender. La película muestra hasta qué punto el discurso comercial, para 
ser exitoso, se le debe aplicar a los alumnos, como seducción, de la misma 
manera en que ellos deben aplicarlo a sus potenciales clientes. El discurso 
para vender se vende a sí mismo: es venta de la venta. Es reflexivo y afir-
mativo. Es discurso del sí (del sujeto que compra, al que el vendedor tiene 
que subordinarse, y de la afirmatividad excluyente, por la cual ninguna 
oración pronunciada debe ser negativa): en una negociación mercantil exi-
tosa, el comprador debe decir al menos cinco veces “sí”; a partir de la quinta 
afirmación –sostiene el profesor Wagner–, el cerebro se vuelve tan perezoso 
que dirá “sí” por sexta vez, sin que nadie se lo pida. Los alumnos le pregun-
tan al profesor por qué no se puede negar, en una transacción comercial, 
ni siquiera con la cabeza. “Porque expresa rechazo”, les responde: “si nos 
encontramos en una posición más fuerte, entonces ni siquiera tendremos 
que discutir el precio con ellos.” La subordinación a la otra persona sólo 

16. H. Farocki, “Sauerbruch-Hutton. Arquitectos”, en: Otro tipo de empatía, op. cit., p. 204
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tiene por objetivo derrotarla con una venta. El carácter afirmativo –deben 
aprender los empleados de la ex Alemania comunista– es su nueva forma 
de vida, el vitalismo intrínseco de la vida de derecha. 

Epílogo: la vida con las medusas

La historia de la Medusa –como llama Kracauer al mito de Perseo– es 
una historia con final trágico: fue la proveedora del escudo-espejo, Atenea, 
la que se quedó con la cabeza, para asustar a sus enemigos. La astucia 
contemporánea del capital no es crear una época sin Medusa –porque todos 
seríamos, igual que todo lo existente, imágenes como las imágenes cine-
matográficas–, sino una época en la que todas las imágenes sean como las 
imágenes postcinematográficas, es decir, imágenes no reflexivas, imágenes 
sin espectador, imágenes en las que la cámara ya no mira como un especta-
dor que mira como una cámara.

Bajo estas condiciones, todas las cámaras, estén donde estén, son cáma-
ras portátiles y livianas que producen, frente a cualquier Medusa, imágenes 
portátiles y livianas, que se detienen en la retina y se archivan en memo-
rias portátiles y livianas, exteriores al cuerpo y al cerebro. Estas imágenes 
posthumanas, que no pasan por el cuerpo y el cerebro, son imágenes que 
no pueden no mirarse: son intrínsecamente mirables y, por eso, reclaman 
discurso, comentario al pie, epígrafe obligatorio.

Las imágenes postcinematográficas, como imágenes estructuralmente 
inmateriales, se materializan, obligatoriamente, en el discurso. Estas imá-
genes, sin posteo, son ciegas. Pero el posteo, sin imágenes, se vuelve vacío. 
El test bonaerense del chancho era de la época en que los padres eran, 
además de los Reyes Magos, los transmisores del Terror a la Medusa. Es 
decir, eran ellos mismos el Estado y tenían, en consecuencia, el monopolio 
de la prohibición de imágenes. 



II
 EL PUEBLO POR VENIR ESPERA FRENTE 

A UN CUBO NEGRO. 
FILOSOFÍAS DE LA IMAGEN COMO 
FILOSOFÍAS CONTEMPORÁNEAS
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Resumen: Este artículo propone un recorrido por la obra deleuzeana en la 
búsqueda de una mejor comprensión de los conceptos tardíos de Visiones y 
Audiciones, que aparecen apenas esbozados en Crítica y clínica. A partir de su 
relación con el concepto más general de “imagen” se buscará determinar estos 
conceptos en una lectura que comienza con la ontología de la imagen propuesta 
en los libros sobre cine y culmina con el análisis de la dimensión política que 
adquieren los conceptos de Visiones y Audiciones al relacionárselos con la 
conceptualización bergsoniana de la “fabulación” y la idea deleuzeana de “el 
pueblo por venir”.

Palabras clave: Visiones / Audiciones / Imagen / Virtual / Pueblo por 
venir 

Abstract: This article offers an analysis of the key concepts of Visions and 
Auditions, outlined in Critique et Cliniquein order to understand Deleuze’s 
late thought on literature and the arts. These concepts will be examined 
through the general concept of “image”, as it is developed in his cinema books 
ontology, in order to reach their political dimension taking into account 
Bergson’s concept of “fabulation” and Deleuze’s idea of the “people to come”. 

Keywords: Visions / Auditions / Image / Virtual / People to come

En “La literatura y la vida”, el ensayo que abre Crítica y clínica (1993), 
su último libro, Gilles Deleuze afirma que la gran literatura se define por 
tres aspectos: produce “una descomposición de la lengua materna”, crea “una 
especie de lengua extranjera dentro de la lengua” y engendra “Visiones y Au-
diciones que ya no pertenecen a ninguna lengua”1. La descomposición de la 

1. G. Deleuze, Essays Critical and Clinical, trans. D. W. Smith and M. A. Greco, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1997, p. 5. Edición francesa: Critique et clinique, Paris,  
Minuit, 1993. p. 16 [N. de T.: traducción española: Crítica y clínica, trad. Th. Kauf, Barcelona, 
Anagrama, 1996, p. 17. En adelante se indicará la referencia a la edición inglesa, y entre 
corchetes las referencias francesa y española].
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lengua materna y la invención de una lengua extranjera dentro de la lengua 
son motivos ya conocidos del abordaje deleuziano de la literatura. Sin embar-
go, los conceptos de Visiones y Audiciones son nuevos y, dado que no vivió lo 
suficiente como para darles una mayor elaboración, resulta difícil determinar 
con precisión a qué refieren. No obstante, es posible entrever aquello que De-
leuze estaba explorando por medio de estos conceptos a través del análisis de 
sus comentarios sobre las obras televisivas de Beckett en “El agotado” (1992) 
y de los decisivos ensayos de Crítica y clínica. Un análisis semejante muestra 
que los conceptos de Visiones y Audiciones son inseparables de las reflexiones 
deleuzianas sobre la imagen en sus últimos escritos. Mientras que los con-
ceptos de Visiones y Audiciones permanecen ligados a la literatura, el de la 
imagen pertenece a todas las artes, cuya vocación, en términos generales, es 
hacer posible el acontecimiento de una imagen pura. Por momentos, cuando 
abraza la imagen pura, Deleuze parece celebrar cierta forma de esteticismo, 
pero en otros, deja claro que hay una dimensión política de la imagen, espe-
cialmente de esas imágenes calificadas como Visiones y Audiciones, que son 
las invenciones de los grandes escritores. Esa dimensión política es parte de 
la propuesta deleuziana de “recuperar la noción bergsoniana de fabulación y 
dotarla de un contenido político”2.

Del cine a la televisión

Para vislumbrar qué entiende Deleuze por Visiones y Audiciones, de-
bemos en primer lugar rastrear el desarrollo del concepto de imagen en 
sus últimas obras. Hasta la aparición de La imagen-movimiento. Estudios 
sobre cine 1 (1983) y La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2 (1985), el 
concepto de imagen cumplía un rol relativamente menor en el pensamiento 
de Deleuze. En su primer libro, Empirismo y subjetividad (1953), habla 
frecuente e inevitablemente de la imaginación y de las imágenes mentales, 
ya que son conceptos centrales de la filosofía de Hume. Del mismo modo, en 
El bergsonismo (1966), Deleuze nos brinda una exposición detallada de la 
teoría bergsoniana de las imágenes. Pero cuando abandona el tratamiento 
de otros filósofos y escritores para articular su propia filosofía en Diferencia 
y repetición (1968) y en Lógica del sentido (1969), no le da una importan-
cia particular al concepto de imagen. Ciertamente, en el tercer capítulo de 
Diferencia y repetición Deleuze se explaya sobre “la imagen dogmática del 

2. G. Deleuze, Negotiations: 1972-1990, trans. M. Joughin, New York, Columbia University 
Press, 1995, p. 174. [Edición francesa: Pourparlers: 1972-1990, Paris, Minuit, 1990, p. 235. 
Traducción española: Conversaciones, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-textos, 1996, p.272].
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pensamiento”3 –un tópico abordado previamente en Proust y los signos4– 
pero no aclara suficientemente por qué la llama una “imagen” del pensa-
miento. En sus reflexiones sobre el advenimiento del infante al lenguaje 
en Lógica del sentido, Deleuze adopta un uso psicoanalítico del término, 
empleando la noción de imago para caracterizar un componente del aparato 
psíquico, incorporando a su análisis algunos elementos de sus comentarios 
anteriores sobre el fetiche como imagen en Presentación de Sacher-Masoch 
(1967). Sin embargo, también aquí, la imagen conserva su estatus mar-
ginal dentro del esquema conceptual deleuziano. Podría esperarse que la 
imagen se destaque en Francis Bacon. Lógica de la sensación (1981), su 
tratamiento más extenso de la pintura, pero la función del concepto en este 
escrito es fundamentalmente la de acentuar la importancia de la “figura” 
y lo “figural”. Las “Imágenes” en este libro denotan “imágenes representa-
cionales convencionales”, mientras que “lo figural” es aquel elemento de la 
pintura de Bacon que perturba y socava las imágenes de la representación 
convencional y hace posible la revelación de las fuerzas y las intensidades 
inmanentes dentro de tales imágenes.

Con los libros de cine, no obstante, todo cambia, y las imágenes ocupan 
un papel protagónico. No sólo se discute el cine enteramente en términos de 
imágenes, sino que esas imágenes también son situadas dentro de una on-
tología de las imágenes que abarca todo el cosmos. Al buscar una metafísica 
adecuada al cine, Deleuze adopta la sugerencia de Bergson en el comienzo 
de Materia y memoria (1896) según la cual la materia debe ser tratada 
simplemente como un “conjunto de imágenes”5. De acuerdo con Bergson, el 
idealismo y el realismo son “dos tesis igualmente excesivas”6. El idealista 
considera el objeto como una mera representación mental sin un correlato 
necesario en la realidad externa, mientras que el realista ve el objeto como 
una cosa cuyas cualidades no tienen una relación probada con aquellas 
aprehendidas por el que percibe. Al tratar la materia como un conjunto de 
imágenes, Bergson ofrece una concepción de la imagen que es algo más que 

3. G. Deleuze, Difference and Repetition, trans. P. Patton, New York, Columbia University 
Press, 1994, p. 148. [Edición francesa: Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1968, p. 192. Traducción española: Diferencia y repetición, trad. M. S. Delpy y H. 
Beccacece, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 227].

4. G. Deleuze, Proust and Signs: The Complete Text, trans. R. Howard. Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2000, pp. 94-102 [Edición francesa: Proust et les signes, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1964, pp. 115-124. Traducción española: Proust y 
los signos, trad. F. Monge, Barcelona, Anagrama, 1972, pp.177 y ss.]

5. H. Bergson, Oeuvres. Edition du Centenaire (A. Robinet, ed.), Paris, Presses Universitaires 
de France, 1959, p. 161; 1911 xii. [Traducción española: Materia y memoria. Ensayo sobre la 
relación del cuerpo y el espíritu, trad. P. Ires, Buenos Aires, Cactus, 2006, p. 25.]

6. Ibid.
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lo que el idealista llama una “representación” y algo menos que lo que el 
realista llama una “cosa”. El objeto, dice Bergson, “existe en sí mismo, y, por 
otra parte, el objeto es en sí tan pintoresco [pittoresque] como lo percibimos: 
es una imagen, pero una imagen que existe en sí”7. Por lo tanto, a través 
del concepto de imagen Bergson puede considerar “la materia antes de la 
disociación que el idealismo y el realismo han ocasionado entre la existencia 
de la materia y su apariencia”8.

De acuerdo con esta ontología de la imagen, Deleuze desarrolla una ta-
xonomía de imágenes cinemáticas, y de sus signos respectivos, agrupándo-
las en las dos grandes categorías de imágenes-movimiento (típicas del cine 
clásico) e imágenes-tiempo (características del cine moderno). La importan-
cia de la imagen en este análisis es notable. Sin embargo, el compromiso 
de Deleuze con esta ontología de las imágenes no continúa en los escritos 
posteriores a los libros sobre cine, al menos no en estos términos. De hecho, 
en sus escritos posteriores, lejos de considerar que todo es imagen, Deleuze 
llega a pensar a la imagen como algo raro y difícil de crear. Así las cosas, en 
la ontología general de los libros sobre cine apenas encontramos elementos 
para clarificar el concepto de imagen que Deleuze articula hacia el final de 
su vida. No obstante, en el capítulo final de La Imagen-Tiempo. Estudios 
sobre cine 2, sí se ofrece una significativa caracterización del cine moderno 
que gravita directamente en la consideración de la imagen que encontra-
mos en “El agotado” y en Crítica y clínica—aquella de un cine en el que las 
componentes visuales y sonoras del film se vuelven autónomas. En estas 
películas, el discurso “se repliega sobre sí mismo, ya no es una dependen-
cia o una pertenencia de la imagen visual, pasa a ser una imagen sonora 
de pleno derecho, cobra una autonomía cinematográfica y el cine se hace 
verdaderamente audio-visual”9. En las películas de Marguerite Duras y de 
otros, la escisión entre lo visual y el sonido es todavía más profunda: “Ya no 
son siquiera dos componentes autónomas de una misma imagen audiovi-
sual, como en Rossellini, son dos imágenes ‘heautónomas’, una visual y una 
sonora, con una fractura, un intersticio, un corte irracional entre las dos”10. 

Esta oposición entre la imagen visual [image visuelle] y la imagen sonora 
[image sonore] es llamativa, dado que comúnmente asociamos la imagen a 
la imagen visual. Por supuesto, si todo es una imagen, entonces una imagen 

7. Ibid.p.162. [trad. esp. cit. p. 26]

8. Ibid.

9. G. Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, trans. H.Tomlinson and R. Galeta, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1989, p. 243 [Edición francesa: Cinéma 2: L’image-temps, 
Paris, Minuit 1985, p. 316. Traducción española: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 
trad. I. Agoff, Barcelona, Paidós, 1986, p. 320].

10. Ibíd., p. 251.[Fr.p. 327; trad. esp. cit. pp. 331-332].
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sonora no es menos inusual que una imagen visual; sin embargo, aunque 
el pensamiento tardío de Deleuze sobre la imagen abandona el vocabulario 
de la ontología general de las imágenes bergsoniana, continúa concibien-
do el campo de la imagen como visual y sonoro a la vez. Cuando en La 
imagen-tiempo Deleuze trabaja la imagen sonora, se centra en el lenguaje 
pero también reconoce la existencia de un “continuum sonoro único”11 que 
incluye discurso, música y efectos sonoros varios, todos los cuales pueden 
ser considerados como imágenes sonoras diversas. Esta caracterización es 
esencial, ya que las imágenes sonoras que en Crítica y clínica Deleuze lla-
ma “Audiciones”, pertenecen a una música que es producida en el lenguaje 
pero que no es ni estrictamente lingüística ni no lingüística, sino que forma 
“el afuera del lenguaje”12.

En un paréntesis de La imagen-tiempo Deleuze señala que las películas 
de Duras y otros “no podrían haber surgido sin la televisión”13, aun cuando 
la televisión en líneas generales no hubiera alcanzado todo su potencial. No 
es sorprendente, entonces, que “El agotado”, el ensayo en el que Deleuze 
aborda las obras para televisión de Samuel Beckett, focalice su análisis en 
la separación que el medio hace entre la vista y el sonido. Deleuze identifica 
una meta común a toda la carrera de Beckett: ir más allá del lenguaje, “«ho-
radar agujeros» en la superficie del lenguaje, para que surja finalmente «lo 
que está detrás»”14. Según Deleuze, Beckett persigue esta meta agotando 
las posibilidades del lenguaje: en primer lugar, creando un conjunto restrin-
gido de términos que son combinados en todas las permutaciones posibles 
(eso que Deleuze llama lengua I, un lenguaje de sustantivos); en segundo 
lugar, eliminando todas las posibles historias personales y culturales, las 
memorias y los deseos, etc., de las voces que enuncian las palabras (lengua 
II, un lenguaje de voces); y, finalmente, creando un espacio cualquiera en 
el que las imágenes puras podrían aparecer (lengua III, “un lenguaje de 
imágenes, imágenes resonantes y colorantes”15). Encontramos la lengua I 
especialmente en las novelas de Beckett; la lengua II en las novelas, obras 
de teatro y las piezas para radio y la lengua III en las obras para televisión. 

La lengua III “ya no relaciona el lenguaje con los objetos enumerables o 
combinables, ni con voces emisoras, sino con los límites inmanentes que se 

11. Ibíd., p. 234. [Fr., p. 304; trad. esp. cit. p. 310].

12. Essays,ed. cit., p. iv [Fr. p. 9; trad. esp. cit., p. 9].

13. G. Deleuze,Cinema 2, ed. cit., p. 251 [Fr. p. 328, trad. esp. cit. p. 332].

14.G. Deleuze, Essays.., ed. cit., p. 172 [Edición francesa de “L’Épuisé” en G. Deleuze et 
S. Beckett, Quad et autres pieces pour la télévision, suivi de L’Épuisé par Gilles Deleuze, 
Paris, Minuit, 1992, p. 103. N. de T.: Todas las traducciones correspondientes a “El agotado” 
[“L’épuisé”] son nuestras, a partir de la versión francesa].

15. Ibíd. p.159 [Fr. “L’Épuisé” ed. cit, p. 72].
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desplazan sin cesar—huecos, agujeros o desgarraduras”, con “algo de afuera 
o de otra parte”. Este “algo de afuera”, este hueco o agujero en el lenguaje, 
“se llama Imagen, una imagen visual o sonora”. Aparece sólo cuando el len-
guaje es liberado de la lengua I y de la lengua II. Crear una “imagen pura 
e inmaculada, nada más que una imagen”, es revelar la imagen “en toda su 
singularidad, sin conservar nada personal, tampoco racional”16. Las imáge-
nes nos llegan cubiertas con todos nuestros códigos culturales o nuestras 
experiencias, expectativas, prejuicios y supuestos individuales. Percibir la 
imagen más allá de su envoltura personal, cultural y racional requiere de 
la eliminación de lo que no está realmente allí, de lo que está sobreagregado 
por los presupuestos conscientes e inconscientes, y consecuentemente re-
quiere de la revelación de lo que está realmente ahí —una apariencia sin un 
perceptor específico. La imagen es indefinida, “Una mujer, una mano, una 
boca, algunos ojos”17, no vaga o imprecisa, sino impersonal y acontextual, 
no es ni un componente que está funcionando en un mundo orientado a la 
acción (esta mujer, esta mano) ni una Idea platónica (la mujer, la mano). 
“Hacer una imagen de vez en cuando” es “extremadamente difícil”, pero, se 
pregunta Deleuze, “¿pueden el arte, la pintura y la música, tener alguna 
otra meta?”18.

Lo que importa de la imagen no es el contenido sino su forma, que De-
leuze caracteriza como “su «tensión interna»,... la fuerza que moviliza para 
crear un vacío u horadar agujeros, aflojar el nudo de las palabras, secar la 
filtración de las voces, para liberarse de la memoria y la razón, pequeña 
imagen alógica, amnésica, casi afásica”19. La imagen es un acontecimien-
to, un proceso más que una cosa, una aparición imbuida de “una energía 
potencial fantástica, que se detona disipándose”20. La imagen se presenta 
como una explosión que desaparece en el momento de su aparecer. Dada 
la inestabilidad y la evanescencia de la imagen, no sólo es difícil crearla, 
sino también afirmar que su creación ha tenido lugar en absoluto: “incluso 
los pintores, aun los músicos, nunca están seguros de haber logrado hacer 
una imagen. ¿Qué gran pintor no se ha reprochado en el lecho de muerte no 
haber hecho ni una sola imagen, siquiera una pequeña?”21.

En su análisis de las obras beckettianas para televisión, Deleuze mues-
tra cómo Beckett se embarca sistemáticamente en la difícil tarea de crear 

16. Ibíd., p. 138 [Fr. pp.70-71].

17. Idem. 

18. Idem. 

19. Ibíd., p. 159 [Fr. pp.72]. 

20. Ibíd., p. 160 [Fr. pp.76]. 

21. Ibíd., p. 161 [Fr. pp.78]. 
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imágenes. Para Deleuze, cada una de las cuatro piezas marca una etapa 
de esa creación. La primera obra, Quad, presenta un “espacio cualquiera” 
anónimo y cerrado en el que cuatro figuras cubiertas hasta la cabeza agotan 
las permutaciones de movimientos a lo largo de los bordes de un cuadrado 
indeterminado y de la X de las diagonales que conectan sus cuatro vértices. 
No hay palabras, ni voces, ni sonidos, más que el roce de las ropas [togas/
mantos] y el arrastrarse de los pies. La obra no crea imágenes pero explora 
el espacio dentro del cual las imágenes podrían aparecer. 

Trío fantasma presenta otro espacio cualquiera, una habitación con 
una puerta, una ventana, un espejo y un jergón. El primer plano sobre los 
elementos de la habitación termina en una toma de la silueta del hombre 
encorvado sobre un grabador. La voz en off de una mujer enuncia los nom-
bres de los objetos que aparecen en cámara, luego la voz es reemplazada 
por breves pasajes del Trío para piano Opus 70 nº1 de Beethoven (conocido 
como “Trío Fantasma”), ejecutado mientras la figura masculina se inclina 
sobre el grabador. En el final de la obra, el rostro de la figura se ve en el 
espejo, y luego un niño pequeño aparece en la puerta de salida. Aquí, el 
sonido de las palabras cede ante la música y el espacio cualquiera genera 
dos imágenes visuales, el rostro del hombre y el niño pequeño.

Deleuze afirma que a pesar de que “Trío va del espacio a la imagen”, 
este movimiento no alcanza totalmente su meta, ya que “El Trío nos con-
duce desde el espacio hasta las puertas de la imagen”22. Sin embargo, la 
tercera obra, ...pero las nubes…, produce, junto con un espacio cualquiera, 
imágenes. Una voz masculina en off describe los movimientos de una figura 
masculina junto a un círculo de luz indeterminado, nombrando las sombras 
hacia el este como “los caminos”, las sombras hacia el oeste como “el ar-
mario” y el espacio norte, frente a la cámara, “el santuario”. A mitad de la 
obra, la voz intenta evocar la imagen rememorada de una mujer recitando 
unas líneas del poema “La torre” de Yeats. Mientras el hombre aparece en 
el santuario, la voz habla de las posibilidades de aparición de la imagen 
rememorada, que son una o dos en un millón. La voz recita fragmentos 
de “La torre” (“pero las nubes”, “del cielo”) y brevemente una imagen de 
los ojos y la boca de una mujer emerge y desaparece en la parte superior 
oscura de la pantalla, una vez durante dos segundos, luego dos veces por 
cinco segundos. En la conclusión de la obra, la voz recita la línea completa 
del poema “...pero las nubes del cielo… cuando el horizonte se desvanece… 
o llora un pájaro adormilado… en medio de la hondura de las sombras…”23. 
De acuerdo con el análisis deleuziano, lo que la obra muestra es la dificul-

22. Ibíd., p. 168 [Fr. pp. 93 y 95].

23. S. Beckett, The Complete Dramatic Works, London, Faber and Faber, 1986, p. 422 [Fr. 
Quad, ed. cit., p. 48].
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tosa producción de una breve imagen visual (un rostro despersonalizado), 
acompañada de imágenes poéticas que apuntan, más allá de las palabras, 
hacia la imagen visual de “las nubes del cielo/ Cuando el horizonte se des-
vanece” y la imagen sonora del “llanto de un pájaro adormilado/ En medio 
de la hondura de las sombras”.

Nacht und Träume, la última de las obras para televisión, toma su 
nombre del Lied tardío de Schubert, cuyas líneas finales son brevemente 
susurradas sin acompañamiento y luego cantadas por una voz en off mas-
culina. La obra se inicia con un fundido desde el vértice inferior izquierdo 
de la pantalla, hacia el torso y cabeza de la silueta de un hombre, recostado 
sobre una mesa. El fragmento de Schubert se escucha mientras el hombre, 
etiquetado como “el soñador” en el guión, lentamente baja su cabeza para 
descansar en la mesa. La voz se detiene y en el vértice superior derecho de 
la pantalla aparece una imagen lateralmente invertida del hombre apoyan-
do su cabeza en la mesa (el sueño). Una mano emerge y toca su cabeza. Él 
levanta la cabeza, una mano aparece con un cáliz y lo acerca a sus labios. 
Bebe. Luego una mano aparece con un trapo y limpia su barbilla. La mano 
y el trapo se retiran en la oscuridad, el hombre levanta la mano y una mano 
emerge de la oscuridad y se la aferra. La imagen superior derecha se des-
vanece. El soñador en el área inferior izquierda levanta la cabeza mientras 
la voz canta y luego murmura la misma frase de Schubert. El área superior 
derecha aparece nuevamente y la cámara lentamente se acerca a esa ima-
gen hasta que ocupa toda la pantalla. Esta acción vuelve a repetirse. La 
cámara se aleja, la imagen del área superior derecha se desvanece y luego 
la imagen del área inferior izquierda desaparece silenciosamente. 

Beckett llama a la figura inferior izquierda “soñador” y al área superior 
derecha “como él se sueña”, pero Deleuze insiste en que no se trata de una 
invocación de la noción romántica de un sueño ideal o fantaseado sino de la 
instancia de un sueño insomne, donde no se sueña dormido [in sleep], sino 
“junto al insomnio”24 (y de hecho, en la pantalla vemos el sueño y el soñador 
uno junto a otro). Lo que Beckett muestra es la producción de una imagen 
visual evanescente, el sueño despertando del insomnio, que no pertenece ni 
a la vigilia diurna ni al sueño nocturno sino a un estado y un tiempo del en-
tretanto, mental y físicamente indeterminado. Esta imagen visual se abre 
las dos veces con la frase “Dulces sueños vuelvan”, pero estas palabras son 
cantadas, y solo luego de que la melodía haya sido tarareada sin palabras. 
El lenguaje y la música se funden y, una vez que la imagen visual aparece, 
ambos quedan en silencio. Así, la imagen sonora producida en la obra es un 
continuum de palabras, música y silencio.

24. G. Deleuze, Essays…ed. cit. p. 171 [Fr. “L’Épuisé”, ed. cit., p.100]. 
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Las ideas y lo virtual

En las obras para televisión, Beckett “horada agujeros” en el lenguaje 
para revelar “algo de afuera o de otra parte”. Para Deleuze, esta relación 
con el afuera es lo que caracteriza a la lengua III, pero ya no es en sí misma 
lenguaje sino imágenes visuales y sonoras en una relación de co-presencia 
autónoma entre ambas, de ida y vuelta, oscilatoria. En estas obras Beckett 
va literalmente más allá del lenguaje para crear imágenes visuales y so-
noras no lingüísticas. Sin embargo, para los escritores no hay pantalla de 
televisión o pista sonora donde producir físicamente lo que viene del afuera. 
El más allá del lenguaje debe surgir en el lenguaje. Debe pertenecer al 
lenguaje y a la vez volcarse hacia afuera del lenguaje, hacia su límite. 

El límite no está fuera del lenguaje, sino que es su afuera: se compone 
de visiones y de audiciones no lingüísticas, pero que sólo el lenguaje 
hace posibles. También existen una pintura y una música propias de 
la escritura, como existen efectos de colores y de sonoridades que se 
elevan por encima de las palabras. [...] De todos los escritores hay 
que decir: es un vidente, es un oyente, «mal visto mal dicho», es un 
colorista, un músico.25

Estas visiones y audiciones son parte de un delirio del lenguaje, como las 
alucinaciones visuales y sonoras de los esquizofrénicos. E incluso 

no son fantasías, sino auténticas Ideas que el escritor ve y oye en 
los intersticios del lenguaje, en las desviaciones de lenguaje. No son 
interrupciones del proceso, sino pausas que lo constituyen, como una 
eternidad que no puede revelarse más que en su devenir, o un paisaje 
que no aparece más que en el movimiento. [...] El escritor como viden-
te y oyente, meta de la literatura: el paso de la vida al lenguaje es lo 
que constituye las Ideas.26

Evidentemente, Deleuze no se refiere a las Ideas platónicas cuando dice 
que las visiones y las audiciones son “auténticas Ideas”. Más bien invoca 
el concepto de lo virtual que aparece tempranamente en sus escritos y lo 
acompaña hasta el final de su carrera. Es útil revisar nuevamente los mo-
mentos clave de la extensa reflexión deleuziana sobre lo virtual para com-
prender por qué Deleuze afirma que las Visiones y Audiciones son “como 
una eternidad” y que “el paso de la vida al lenguaje es lo que constituye las 
Ideas”.

25. Ibíd., p. iv [Fr. Critique et Clinique, ed. cit. p.9; trad. esp. cit., p. 9]. 

26. Ibíd., p. 5 [Fr. Critique et Clinique, ed. cit. p.16]; trad. esp. cit., p. 12. N. de T.: Traducción 
levemente modificada].
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Una temprana exposición de la relación entre lo virtual y las Ideas pue-
de encontrarse en Proust y los signos (1964), donde lo virtual es asociado 
a la noción proustiana de las esencias. Deleuze afirma que, para Proust, el 
arte revela esencias que son virtuales como el “pasado puro” de Bergson. 
En palabras de Proust, citadas frecuentemente por Deleuze, las esencias 
son “Reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractas”27. Las esencias son 
como el Combray de la memoria involuntaria de Marcel en En busca del 
tiempo perdido, no el Combray actual o la memoria personal actual de Mar-
cel invocada por el sabor de la magdalena, sino un Combray virtual que solo 
existe como una esencia impersonal. Las esencias son como el tema de la 
sonata de Vinteuil, inmanente y a la vez irreductible a los sonidos actuales 
de su ejecución. Las esencias son diferencias plegadas o implicadas que 
se despliegan o se explican a sí mismas en lo actual, pero que coexisten 
conjuntamente en una última “perplicación” de las diferencias. Se puede 
hablar de “esencias o Ideas a propósito de la corta frase de Vinteuil”28, pero 
solo si se conciben en los términos de esta perplicación e implicación de la 
diferencia. 

Deleuze desarrolla su concepto de lo virtual como diferencia perplicada 
e implicada en Diferencia y repetición (1968), donde caracteriza las Ideas 
como “multiplicidades virtuales problemáticas o «perplejos», hechas de 
relaciones entre elementos diferenciales”. Dichas Ideas están comprendi-
das en un “flujo de intercambio” de intensidades que son “multiplicidades 
implicadas, «implejos», hechos de relaciones entre elementos asimétricos 
que dirigen el curso de actualización de las Ideas, y determinan los casos 
de solución para los problemas”29. Las Ideas son virtuales, reales pero no 
actuales, y las intensidades señalan el punto de actualización de lo virtual. 
Es posible decir, entonces, que las Ideas e intensidades de Diferencia y re-
petición tomadas en conjunto corresponden a las esencias de Proust y los 
signos.

En Lógica del sentido (1969) Deleuze cambia su vocabulario, utilizando 
generalmente el término “Idea” para referirse a las Ideas platónicas y desig-
nando lo virtual a través de diversos términos, entre los cuales se encuentra 
el de “acontecimiento”. No obstante, Deleuze afirma que los “acontecimien-
tos son ideales” y que “el modo del acontecimiento es lo problemático”30, 
manteniendo viva, por lo tanto, la noción de Idea impulsada en Diferencia 

27. G. Deleuze, Proust and Signs, ed. cit., p. 58. [Edición francesa: Proust et les signes, ed. 
cit., pp. 73-74. Traducción española Proust y los signos, ed. cit., p. 71. N. de. T: traducción 
modificada].

28. Ibíd. p. 100 [Fr., p. 122; trad. esp., p. 184].

29. G. Deleuze, Difference… p. 244 [Fr., p. 315; Diferencia y repetición,  trad. cit., p. 365].

30. G. Deleuze, Logic…pp. 53-54 [Fr., p. 68-69; Lógica del sentido, trad. esp. cit., p. 73].
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y repetición. Podría parecer, no obstante, que en este momento del pensa-
miento deleuziano el propio término “Idea” está demasiado contaminado 
por sus asociaciones platónicas como para cumplir un rol destacado en su 
esfuerzo por “invertir el platonismo”, planteado como uno de sus objetivos 
filosóficos. “Invertir el platonismo” afirma “es en primer lugar destituir las 
esencias para sustituirlas por los acontecimientos”31. Cuando Deleuze indi-
ca que el acontecimiento “es ideal por naturaleza” y que debe distinguirse 
de “su efectuación espacio-temporal en un estado de cosas”32 está acen-
tuando la diferencia entre el acontecimiento virtual y sus actualizaciones. 
“Los acontecimientos son las únicas idealidades”, concluye Deleuze, no las 
esencias platónicas. 

Deleuze especifica más adelante que “los acontecimientos son 
singularidades ideales que se comunican en un solo y mismo Acontecimiento; 
tienen además una verdad eterna, y su tiempo nunca es el presente 
que los efectúa y los hace existir, sino el Aión ilimitado, el Infinitivo en 
el que subsisten e insisten”33. La noción de Aión como tiempo virtual del 
acontecimiento, opuesto al tiempo actual de Cronos, aparece nuevamente 
en la exposición que Deleuze y Guattari hacen del concepto de “devenir” en 
Mil mesetas (1980). Allí afirman que Cronos “es el tiempo de la medida, que 
fija las cosas y las personas, desarrolla una forma y determina un sujeto” 
mientras que Aión es “el tiempo indefinido del acontecimiento, la línea 
flotante que sólo conoce las velocidades y que no cesa a la vez de dividir 
lo que ocurre en un ya-ahí y un todavía-no-allí, un demasiado tarde y un 
demasiado pronto simultáneos, un algo que sucederá y que a la vez acaba 
de suceder”34. El tiempo flotante del Aión es el de un infinitivo –correr, por 
ejemplo, que incluye todas las actualizaciones del tiempo cronológico: corro, 
corrieron, habremos corrido, etc. Es una eternidad (en griego, Aión significa 
eternidad), pero no una eternidad trascendente sino inmanente, aquella 
del elusivo “entre-tiempo” de los “devenires” delirantes, donde se suspende 
las coordenadas de sentido común entre espacio, tiempo e identidad. Los 
devenires tienen una identidad, pero es la del artículo indefinido, “de un 
día, de una estación, de un año, de una vida (independientemente de su 
duración), de un clima, de un viento, de una niebla, de un enjambre, de 

31. Ibíd. p. 53. [Fr., p. 68; trad. esp., p. 73]. 

32. Idem. 

33. Idem. [trad. mod.]

34. G. Deleuze, F. Guattari, A Thousand Plateaus, trans. B. Massumi, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1987, p. 262. [Edición francesa: Mille plateaux,Paris, 
Minuit, 1980, p. 320; Traducción española: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. 
J. Vázquez Pérez, Valencia, Pre-textos, 2002, p. 265 (trad. mod.)].
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una manada (independientemente de la regularidad)”35. Cuando el lobo, el 
caballo o el niño entran en un devenir, devienen un lobo, un caballo, un niño 
y “dejan de ser sujetos para devenir acontecimientos, en agenciamientos 
que son inseparables de una hora, de una estación, de una atmósfera, de un 
aire, de una vida”36.

En su último ensayo, “La inmanencia: una vida…” (1995), Deleuze 
conjuga las nociones de acontecimiento, tiempo del Aión, la identidad del 
artículo indefinido y lo virtual, en sus consideraciones sobre la inmanencia 
y “una vida”. Siempre entusiasta de la filosofía de la inmanencia, Deleuze 
reitera en estas breves y últimas páginas que la inmanencia no es 
inmanente a algo, sino que es en sí misma un puro campo trascendental, 
prepersonal y preindividual, en el que no hay diferenciación entre sujeto y 
objeto. Este campo trascendental es “pura inmanencia” que Deleuze define 
como “UNA VIDA y nada más”37. Para explicar esta noción de “una vida”, 
Deleuze cita un episodio de Nuestro amigo común de Dickens donde un 
hombre merecidamente despreciado se encuentra en su lecho de muerte, 
a pesar de su maldad aquellos que lo rodean lo cuidan porque responden 
a “una vida”, que emerge entre la vida y la muerte del villano. A estas 
alturas, “la vida del individuo ha sido sustituida por una vida impersonal 
y sin embargo singular, que exhala un puro acontecimiento liberado de los 
accidentes de la vida interior y exterior, es decir, de la objetividad y de la 
subjetividad de lo que ocurre”38. Se trata de una vida indefinida, una vida, 
que no tiene en sí misma momentos sino “únicamente entre-tiempos, entre-
momentos”. Ella existe en el tiempo del Aión, “la inmensidad del tiempo 
vacío donde se percibe el acontecimiento aún por venir y ya ocurrido”39. Esta 
vida impersonal y sin embargo singular es “el índice de una multiplicidad: 
un acontecimiento, una singularidad, una vida…”40. Esa multiplicidad 
es el campo trascendental, pura inmanencia, del que podemos hablar 
como de una vida in toto, pero solo si especificamos que esta “vida como 
un todo” es una multiplicidad irreductible, que se manifiesta siempre en 
acontecimientos singulares, cada uno de los cuales es una vida. De ahí la 

35. Ibíd., p. 262 [Fr., p. 320; trad. esp., p. 266].

36. Idem.

37. G. Deleuze, Pure Immanence: Essays on A Life, trans. A. Boyman, New York, Zone, 
2001, p. 27. [Edición francesa: “Immanence: une vie …” in Deux régimes de fous: Textes et 
entretiens 1975-1995. Paris: Minuit, 2003, p. 360; traducción española: “La inmanencia: una 
vida…” en Dos regímenes de locos (Textos y entrevistas. 1975-1995), Trad. José Luis Pardo, 
Valencia, Pre-textos, 2008, p. 347].

38. Ibíd. p. 28 [Fr., p. 361; trad. esp., p. 349].

39. Ibíd. p. 29 [Fr., p. 362; trad. esp., p. 349].

40. Ibíd. p. 30[Fr., p. 362; trad. esp., p. 350].
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afirmación de Deleuze de que la inmanencia es UNA VIDA y nada más. Y 
semejante “UNA VIDA” es uno con lo virtual:

Una vida sólo contiene virtuales. Está hecha de virtualidades, acon-
tecimientos, singularidades. Lo que llamamos virtual no es algo a lo 
que le falte realidad sino algo que está implicado en un proceso de 
actualización de acuerdo con el plano que le otorga su realidad propia. 
El acontecimiento inmanente se actualiza en un estado de cosas y en 
un estado de vivencia que hacen que ocurra.41

Audiciones y Visiones

Llegados a este punto, ya debería ser claro lo que Deleuze afirma cuando 
dice que Visiones y Audiciones son “auténticas Ideas”, las cuales son “como 
una eternidad” constituida por el “pasaje de la vida al lenguaje”. Visiones y 
Audiciones son acontecimientos virtuales, cuyo tiempo es la eternidad del 
Aión, cuya identidad es la del artículo indefinido y cuya apariencia es el 
índice de la multiplicidad de la pura inmanencia, “UNA VIDA”. Debemos 
ahora escudriñar más profundamente las especificaciones de las Visiones 
y Audiciones tal como son presentadas en Crítica y clínica, considerando 
primero los sonidos y luego las imágenes.

La noción de “una música propia de la escritura”42 puede parecer a 
primera vista demasiado llana, dado que existe una dimensión sonora del 
lenguaje y que los críticos literarios hablan a menudo de la dimensión mu-
sical del estilo, especialmente en poesía. Pero la música de las Audiciones 
tiene poco que ver con la belleza sonora de un estilo melismático. Más bien 
señalan el punto final de un proceso de desmantelamiento del lenguaje y de 
la creación en él de una lengua extranjera, proceso por medio del cual De-
leuze afirma que los escritores hacen balbucear y tartamudear al lenguaje. 
En “Balbució…” Deleuze brinda varios ejemplos de balbuceo en la propia 
lengua, muchos ya referidos en escritos tempranos. Refiere la intensidad 
ascética del uso menor que Kafka hace del alemán inducido por un empo-
brecimiento deliberado del vocabulario y la sintaxis; las peculiaridades de 
estilo en T. E. Lawrence y en Kleist; la progresiva expansión del paréntesis 
dentro del paréntesis en Henri Roussel y las “frases exclamativas y puestas 
en suspensión que deponen toda sintaxis en beneficio de un mero baile de las 
palabras”43 en Céline. Cita el poema de Gherasim Luca “Passionnément” en 
el que Luca fragmenta la frase “je t’aime passionnément” en las líneas “Pas-
sionné nez passionnem je / je t’ai je t’aime je/ je je jet je t’ai jetez / je t’aime 

41. Ibíd. p. 31 [Fr., p. 363; trad. esp., p. 350].

42. G. Deleuze, Essays… p. iv [Fr. p. 9;Crítica y clínica, trad. esp. cit., p. 9]

43. Ibíd. p. 112 [Fr., p. 141; trad. esp., p. 157]. 
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passionem t’aime”; el asintáctico “he dance his did” de E. E. Cummings y 
las líneas en las que Beckett “hace crecer la frase por la mitad, añadiendo 
una partícula tras otra (que de ce, ce ceci–ci, loin la là–bas à peine quoi...) 
para pilotar un bloque de una única exhalación (voulais croire entrevoir 
quoi...)”44. Todos estos escritores ponen al lenguaje en desequilibrio y lo em-
pujan hacia un límite que “ya no es en sí mismo sintáctico o gramatical”. 
Esta embestida sobre el límite encuentra “su estado bruto, precisamente 
en las palabras-exhalación de Artaud”, “palabras inarticuladas, bloques de 
una única exhalación”45. Podríamos pensar que semejantes bloques sonoros 
de una única exhalación son Audiciones, pero en realidad las Audiciones 
están, paradójicamente, más allá del sonido. 

Las palabras pintan y cantan, pero en el límite del camino que trazan 
dividiéndose y componiéndose. Las palabras hacen silencio. Cuando 
la lengua está tan tensada que se pone a balbucir, o a susurrar, far-
fullar..., todo el lenguaje alcanza el límite que dibuja su exterior y se 
confronta al silencio.46

La música de las Audiciones es por tanto una música virtual, arrebatada 
a los sonidos del lenguaje que tartamudea hacia su límite. Sus sonoridades 
“se elevan por encima de las palabras”, aparecen “a través de las palabras, 
entre las palabras”47, en los huecos y agujeros del lenguaje, en el entre in-
manente al lenguaje, pero que es virtual antes que actual, siempre a punto 
de ser actualizado.

¿Es la música de las Audiciones una música silenciosa? ¿O se trata de 
una música que emerge junto al silencio en el límite del lenguaje? Deleuze 
no explica ampliamente esta cuestión, pero no parece estar proponiendo 
que las Audiciones sean, como la composición de John Cage 4’33’’, la música 
de un pianista sentado con las manos replegadas sobre un piano impasible. 
Por el contrario, insinúa que las Audiciones son sonidos alucinatorios 
invocados a través de “una cualidad atmosférica, un medio conductor 
de palabras”48. En sus comentarios sobre el tartamudeo en Pierre o las 
ambigüedades de Melville, Deleuze afirma que el “susurro de Isabel y sus 
suaves «entonaciones extranjeras»” devienen tartamudeos cuando se sitúan 
en medio del “rumor de los bosques y de las cavernas, el silencio de la casa, 
la presencia de la guitarra”. Asimismo, Deleuze afirma que los tartamudeos 

44. Ibíd. pp. 110-112[Fr., pp. 139-141; trad. esp., p. 155-157].

45. Ibíd. p. 112 [Fr., pp. 141; trad. esp., p. 157].

46. Ibíd. p. 113 [Fr., pp. 142; trad. esp., p. 157-8 (trad. mod.)].

47. Ibíd. p. iv [Fr., p.9; trad. esp., p. 9].

48. Ibíd. p. 108 [Fr., p. 136; trad. esp., p. 151].
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de los personajes de Masoch se replican “con los pesados silencios de un 
tocador, los ruidos de la aldea o las vibraciones de la estepa”49. Esto sugiere 
que la evocación verbal de sonidos crea una atmósfera de la que surge una 
música más allá del lenguaje, que “reverbera sobre las palabras”50. Por ello, 
las Audiciones no son los sonidos actuales del lenguaje hablado, tampoco el 
mero silencio concebido como música, sino en cambio sonidos alucinatorios 
que reverberan a través de la atmósfera emergente del lenguaje.

Ciertamente, estas son especulaciones vagas, pero su potencia general 
se confirma en los comentarios de Deleuze sobre las Visiones, que son mu-
cho más detallados que aquellos sobre las Audiciones. La atmósfera de la 
que habla Deleuze no es únicamente auditiva sino también visual. Es en 
una atmósfera semejante que emergen las Visiones y lo hacen como imáge-
nes virtuales.

En “Lo que dicen los niños”, Deleuze caracteriza las Visiones como 
imágenes virtuales en el curso del tratamiento del inconsciente, al que se 
entiende mal si se lo concibe como imaginario antes que como real. La libi-
do inconsciente, afirma, debe ser abordada en términos de una cartografía 
de las “trayectorias histórico-mundiales”, donde “no parece que lo real y 
lo imaginario formen una distinción pertinente”51. En su análisis del pe-
queño Hans, Freud restringe todo deseo a la familia nuclear e ignora los 
movimientos de Hans a través del espacio que lo rodea y sus conexiones 
con gente y cosas dentro y fuera del departamento familiar, incluyendo a 
la niña de la puerta de al lado, la calle y el caballo que un día cae golpeado. 
Su deseo es inmanente al medio que habita y en él lo imaginario y lo real 
son “como dos partes yuxtaponibles o superponibles de una misma trayec-
toria, dos caras que se intercambian incesantemente, espejo móvil”. En el 
límite, “lo imaginario es una imagen virtual que se pega al objeto real, e 
inversamente, para constituir un cristal de inconsciente”52. Deleuze retoma 
aquí un concepto que ha desarrollado en La imagen-tiempo. Estudios sobre 
cine 2, el de imagen-cristal, una imagen cinemática donde lo actual y lo 
virtual coexisten en una oscilación permanente e indeterminada53. Algunos 
cineastas, como Ophuls, Renoir, Fellini y Visconti, son capaces de crear 
imágenes que son como espejos, en los que el reflejo y lo reflejado no pueden 

49. Idem.

50. Idem. levemente modificada

51. Ibíd. p. 62 [Fr., p. 83; trad. esp., p. 91].

52. Ibíd. p. 63 [Fr., p. 83; trad. esp., p. 91].

53. G. Deleuze, Cinema 2: The Time-Image, trans. H. Tomlinson and R. Galeta, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1989, pp. 68-97. [Edición francesa: Cinéma 2: L’image-
temps,Paris, Minuit, 1985, pp. 92-128. [Traducción española: La imagen-tiempo. Estudios 
sobre cine 2, trad. I. Agoff, Barcelona, Paidós, 1986, pp. 98-134].
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ser distinguidos definitivamente. El inconsciente cartográfico de “Lo que 
dicen los niños” funciona de un modo similar. Para que se forme un cristal 
de inconsciente 

no basta con que el objeto real, el paisaje real, evoque imágenes simi-
lares o vecinas: debe liberar su propia imagen virtual, al mismo tiem-
po que ésta, como paisaje imaginario, se introduce en lo real siguiendo 
un circuito en el que cada uno de ambos términos persigue al otro, se 
intercambia con el otro.54

Cuando esta interpenetración de las imágenes virtuales y actuales 
ocurre, se crea una Visión: “La «visión» se compone de esta duplicación o 
desdoblamiento [doublement ou dédoublement], de esta coalescencia”55.

Deleuze agrega que este mapa de imágenes actuales/virtuales es acom-
pañado por otro mapa de intensidades, que son devenires que subyacen a 
las trayectorias de las imágenes: “La imagen no es sólo trayecto, sino deve-
nir. El devenir es lo que sustenta el trayecto, como las fuerzas intensivas 
sustentan las fuerzas motrices.” La investidura libidinal de esos devenires 
intensivos 

se presenta con un artículo indefinido [...]: un animal como califica-
ción de un devenir o especificación de un trayecto (un caballo, una 
gallina...); un cuerpo o un órgano como poder de afectar y de ser afec-
tado (un vientre, unos ojos...); e incluso unos personajes que impiden 
un trayecto e inhiben unos afectos, o por el contrario los propician (un 
padre, unas personas...).56

Las Visiones del inconsciente, entonces, son imágenes que paradójica-
mente están duplicando/escindiendo coalescencias de lo virtual y lo actual 
y, al mismo tiempo, potencias afectivas de afectar y ser afectado cuyo modo 
de expresión es el artículo indefinido.

En “Lo que dicen los niños”, Deleuze se ocupa de criticar la concepción 
psicoanalítica tradicional del inconsciente, y es en este contexto que describe 
las Visiones como coalescencia de imágenes virtuales y actuales. Para ver 
qué implicancia tiene esta caracterización en la literatura debemos pasar 
al ensayo sobre Los siete pilares de la sabiduría de T. E. Lawrence, “La 
vergüenza y la gloria: T. E. Lawrence”. Los mejores escritores, afirma 
Deleuze, “poseen unas condiciones de percepción singulares que les 

54. G. Deleuze, Essays… p. 63 [Fr. p. 83;Crítica y clínica, trad. esp. cit., p. 91].

55. Ibíd. p. 63[Fr. p. 83; trad. esp., p. 91-92 (trad. mod.)]. 

56. Ibíd. p. 65 [Fr. p. 85; trad. esp., p. 94-95]. 
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permiten extraer o tallar perceptos estéticos como auténticas visiones”57. 
Melville percibe el océano, Lawrence percibe el desierto, pero cada uno 
posee una “condición subjetiva” singular que es sensible a las sutilezas del 
medio objetivo del agua o la arena, pero que crea un doble subjetivo del 
afuera, “un océano íntimo” en el caso de Melville, y en el de Lawrence “un 
desierto íntimo que le empuja a los desiertos de Arabia, con los árabes, que 
coincide en muchos puntos con sus percepciones y concepciones, pero que 
conserva la indomable diferencia que las introduce en una Figura secreta 
completamente distinta”. Melville y Lawrence convierten las percepciones 
en perceptos impersonales, asubjetivos, para “transmutar” la percepción 
y “«abstraen» de él una Visión”58. En cada escritor, la abstracción de una 
Visión se integra a “un profundo deseo, una tendencia a proyectar en las 
cosas, en la realidad, en el futuro y hasta en el cielo, una imagen de sí mismo 
y de los demás suficientemente intensa para que viva su propia vida”59.

El inconsciente deseante descrito en “Lo que dicen los niños” implica 
que “el paisaje real evoque imágenes similares o vecinas” pero también que 
libere “su propia imagen virtual”, un “paisaje imaginario”, y luego genera 
una coalescencia de lo real y lo imaginario, lo virtual y lo actual, “en el que 
cada uno de los términos persigue al otro, se intercambia con el otro”60. Del 
mismo modo, Melville y Lawrence duplican el paisaje exterior del océano 
o del desierto con un paisaje virtual, abstraído, despersonalizado que se 
proyecta sobre el mundo. Ese paisaje proyectado es una imagen, y cuando 
es modelada con destreza y poder suficiente, la imagen toma vida propia y 
vive esa vida fundida con lo real. Es esta habilidad para crear un paisaje 
duplicado semejante en una entidad concreta lo que distingue al escritor 
del sujeto deseante, el escritor (como todos los artistas) no solo desea sino 
que a la vez produce una obra de arte que pone de manifiesto ese deseo.

En Lawrence, la proyección de imágenes en lo real es acompañada por 
una aprehensión de la Idea, que, como afirma Deleuze, para Lawrence no 
es un dios o ideal trascendente, sino la fuerza inmanente de la luz: “la Idea, 
o lo abstracto, no tiene trascendencia. La Idea se extiende a través del espa-
cio, es como lo Abierto [...] La luz es la abertura que hace el espacio”. La luz 
es el espaciamiento invisible del espacio, la perplicada matriz diferenciada 
a partir de la cual el espacio se despliega y se abre. Las Ideas, concebidas 
como luz, “son fuerzas que se ejercen en el espacio siguiendo direcciones de 
movimiento: entidades o hipóstasis, no trascendencias” Y esas Ideas tie-
nen ramificaciones políticas. La rebelión de las tribus beduinas que dirige 

57. Ibíd. p. 116 [Fr. p. 146; trad. esp., p. 162].

58. Idem.

59. Ibíd. p. 117-8 [Fr. p. 147; trad. esp., p. 164].

60. Ibíd. p. 63 [Fr. p. 83; trad. esp., p. 91]. 
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Lawrence “es luz, porque es espacio (se trata de extenderse en el espacio, 
de abrir el máximo de espacio posible) y porque es Idea (lo esencial es la 
predicación [es decir, la enunciación profética del concepto abstracto de 
rebelión])”61. Las imágenes de las Visiones, entonces, están integradas con 
la fuerza invisible de la luz de las Ideas. El mundo de Lawrence se compone 
de entidades, imágenes e Ideas. Lawrence crea “en el límite del lenguaje la 
aparición de grandes imágenes visuales y sonoras” y evoca entidades que 
“poblarán un desierto íntimo que se aplica al desierto exterior, y que pro-
yecta en él imágenes fabulosas a través de los cuerpos, hombres, animales y 
piedras. Entidades e Imágenes, Abstracciones y Visiones se combinan para 
convertir a Lawrence en otro William Blake”62.

Fabulación y el pueblo por venir

En el prefacio a los ensayos editados en Crítica y Clínica, Deleuze evoca 
el proyecto beckettiano de horadar agujeros en el lenguaje para introducir 
el concepto de Visiones y Audiciones, y mucho de lo que allí dice sobre tales 
conceptos es consonante con sus análisis de imágenes visuales y sonoras 
en “El agotado”. Pero aunque las Visiones y las Audiciones pueden equi-
pararse con las imágenes visuales y sonoras de Beckett, lo que Deleuze no 
enfatiza en “El agotado” es la dimensión política de estos conceptos. Esta 
dimensión es muy evidente en los ensayos de Deleuze sobre T.E. Lawrence 
y Walt Whitman.

Cuando Deleuze dice que Lawrence proyecta “una imagen de sí mismo y 
de los demás suficientemente intensa para que viva su propia vida”, agrega 
que una tal imagen es “tomada una y otra vez, remendada, y que incesante-
mente va creciendo por el camino, hasta volverse fabulosa. Es una máquina 
de fabricar gigantes, lo que Bergson llamaba la función fabuladora”63. De-
leuze se refiere aquí al concepto de “fabulación” que Bergson desarrolla en 
Las dos fuentes de la moralidad y la religión (1932). Bergson afirma que 
los humanos tienen una tendencia innata a personificar fuerzas naturales, 
luego, a través de la facultad de “fabulación”, a crear “representaciones fan-
tasmáticas” de las fuerzas naturales bajo la forma de espíritus y dioses. En 
última instancia, esas fabulaciones pueden devenir tan “vívidas y acosado-
ras” que “pueden imitar con precisión la percepción”64. Bergson considera 

61.Ibíd. p. 115 [Fr. p. 144; trad. esp., p. 160]. [N. de T.: la aclaración entre corchetes pertenece 
a Bogue].

62.Ibíd. p. 124 [Fr. p. 156; trad. esp., p. 174]. 

63.Ibíd. p. 118 [Fr. p. 147; trad. esp., p. 164]. 

64.H. Bergson, The Two Sources of Morality and Religion, trans. R. A. Audra and C. 
Brereton, New York, Doubleday Anchor, 1954, pp.108-109.[Edición francesa: H. Bergson, 
Oeuvres. ed. cit., pp. 1066-1067].
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que la fabulación es una función negativa, cuyo objeto principal es inducir 
obediencia en una sociedad cerrada sobre un “nosotros contra ellos”. Pero 
Deleuze afirma que la fabulación bergsoniana puede ser reconsiderada de 
un modo positivo, si se la anuda con el proyecto de inventar un pueblo por 
venir. Los artistas activistas aspiran a crear arte para el pueblo, pero el 
problema es que “los pueblos no preexisten. En cierto modo, el pueblo es 
lo que falta”65. En ausencia de un colectivo auténtico, los artistas no tienen 
más opción que inventar un “pueblo por venir”, un colectivo futuro proyec-
tado en lo real como una imagen tan intensa que cobra vida propia.

Lawrence es acusado a menudo de mitomanía, pero Deleuze afirma que 
el esfuerzo de Lawrence en su libro no es exagerar sus propias acciones bus-
cando la gloria personal. Por el contrario, se trata de imaginar un colectivo 
y proyectar imágenes de dicho colectivo en lo real. 

Resumiendo, no es una mezquina mitomanía individual lo que im-
pulsa a Lawrence a proyectar a lo largo de su senda imágenes gran-
diosas, más allá de empresas con frecuencia modestas. La máquina 
de proyectar no es separable del movimiento de la propia Revuelta: 
subjetiva, remite a la subjetividad del grupo revolucionario.66

Lo que Lawrence crea a través de sus escritos son imágenes de sí mismo 
y sus tropas árabes como colectivo futuro, un pueblo aún inexistente pero 
en proceso de llegar a ser. Deleuze traza un paralelo entre la fabulación de 
Lawrence y la de los rebeldes palestinos y las Panteras Negras sobre las 
que escribe Jean Genet en Un prisionero enamorado (1986). Genet sostiene 
que hay un deseo “más o menos inconsciente en cada hombre, de producir 
una imagen de sí mismo y propagarla más allá de su muerte”67. Individuos 
y grupos inventan múltiples imágenes de sí mismos, adoptan poses, desa-
rrollan gestos característicos, movimientos y expresiones faciales, y las pro-
yectan en el mundo. “Desde Grecia hasta las Panteras [Negras], la historia 
ha estado hecha de la necesidad humana de liberar y proyectar imágenes 
fabulosas, para enviarlas como emisarios al futuro”. Un mitómano, sostiene 
Genet, es simplemente alguien “que no puede proyectar la imagen de sí 

65. G. Deleuze, Negotiations: 1972-1990, trans. M. Joughin, New York, Columbia University 
Press, 1995, p.126. [Edición francesa: Pourparlers: 1972-1990,Paris, Minuit, 1990, pp. 171-
172.Traducción española: Conversaciones. 1972-1990, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-textos, 
1996, p. 201].

66. G. Deleuze, Essays…ed. cit.,p. 118 [Fr. p. 148; trad. esp. cit., p. 165]. 

67. J. Genet, Prisoner of Love, trans. B. Bray, Hanover, New Hampshire, Wesleyan University 
Press, 1992, p. 261. [Edición francesa: Un captif amoureux, Paris, Gallimard, 1986, p. 353].
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mismo apropiadamente”, que no sabe cómo hacer la imagen “viva de su 
propia vida”68.

Deleuze brinda otro ejemplo de la dimensión política de las Visiones y 
Audiciones en su ensayo “Whitman”. En este caso, las imágenes proyectadas 
no son fabulaciones de un movimiento guerrillero revolucionario sino del 
ideal democrático en armonía con la naturaleza. Deleuze afirma que Whit-
man ve “el mundo como conjunto de partes heterogéneas” cuya “ley es la de 
la fragmentación”69. La ley del fragmento “vale tanto para la Naturaleza 
como para la Historia” y el proyecto de Whitman es construir el todo desde 
este fragmento, un todo “tanto más paradójico cuanto que no surge hasta 
después de los fragmentos y los deja intactos, no se propone totalizarlos”70. 
Whitman fabrica este todo inventando relaciones entre los fragmentos. En 
su retrato poético de la naturaleza, “contrastes y complementariedades, no 
dados sino siempre nuevos, constituyen la relación de los colores” y “contra-
puntos y respuestas, constantemente renovados, inventados, constituyen la 
relación de los sonidos o el canto de los pájaros, que Whitman describe ma-
ravillosamente”. El todo visual y sonoro de la naturaleza que él crea es “una 
polifonía, no es totalidad, sino reunión, «cónclave», «asamblea plenaria»”71. 
La naturaleza que figura “es inseparable de todos los procesos de comen-
salidad y convivialidad”72 y esos mismos procesos dan forma a su concep-
ción de las relaciones óptimas entre los seres humanos y la naturaleza y 
de los humanos entre sí. “Camaradería” es la palabra que Whitman usa 
para designar el estar-juntos armonioso que encuentra en la naturaleza y 
promueve entre la gente y con el mundo natural. Esta camaradería no está 
dada, sino que es producida, es un proceso que “implica un encuentro con 
el Afuera, un deambular de las almas al aire libre, por la «gran-vía»”73. La 
sociedad de camaradas “es el sueño revolucionario americano” aquel donde 
“la Democracia misma, el Arte mismo sólo forman un todo en su relación 
con la Naturaleza”. La sociedad de camaradería es un pueblo por venir, 
hecho de visiones y audiciones proyectadas al futuro. Whitman comienza 
con “la espontaneidad o la sensación innata de lo fragmentario” y se mueve 
hacia “la reflexión de las relaciones vivas adquiridas y creadas cada vez.” 
Los fragmentos espontáneos constituyen “el elemento a través del cual o en 

68. Ibíd. p. 262 [Fr.: p. 354].

69. G. Deleuze, Essays… ed. cit., p. 57 [Fr. p. 76; Crítica y clínica, trad. esp. cit., p. 84].

70. Ibíd. p. 58 [Fr. pp. 77-88; trad. esp., p. 85].

71. Ibíd. p. 59 [Fr. p. 79; trad. esp., p. 86]. 

72. Idem [N. de T.: traducción modificada].

73. Ibíd. p. 60 [Fr. p. 80; trad. esp., p. 86 (trad. mod.)].
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los intervalos del cual se accede a las grandes visiones y audiciones reflejas 
de la Naturaleza y de la Historia”74. 

Conclusión

¿Qué son entonces las Visiones y Audiciones? Son imágenes. Son la 
coalescencia de lo virtual y lo actual. Son acontecimientos, movimientos, 
trayectorias, procesos, devenires e intensidades. Su tiempo es el tiempo 
flotante del Aión, su modo de individuación es el del artículo indefinido. Son 
Ideas problemáticas que son fuerzas inmanentes de UNA VIDA. Son una 
pintura y una música en el límite del lenguaje, reveladas sobre las pala-
bras, a través de las palabras, en los huecos entre las palabras. Y lo que los 
escritores ven y oyen en sus Visiones y Audiciones son imágenes visuales 
y sonoras de un pueblo por venir, un futuro colectivo revolucionario cuyas 
imágenes se dan con tal intensidad que cobran una vida propia.

Traducción: Guadalupe Lucero
Revisión: Paula Fleisner y Guadalupe Lucero

74. Idem.
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Resumen: El presente trabajo propone un recorrido por dos ejes que se 
estiman claves en la obra de Didi-Huberman: la relación de la imagen con la 
historia del arte y la relación de la imagen con la obra de arte contemporánea. 
Para dar cuenta del primero, en el que la imagen se asocia a la temporalidad y 
a la memoria, se toma como referencia principal el libro Ante el tiempo, y para 
dar cuenta del segundo, en el que se destacan los conceptos benjaminianos 
de “imagen crítica” e “imagen dialéctica”, el texto Lo que vemos, lo que nos 
mira. Nuestro objetivo será plantear los interrogantes –en el sentido de 
cuestiones a ser pensadas– que se abren a partir de esta mirada y que nos 
ofrecen perspectivas posibles sobre la (lectura de la) imagen después de Didi-
Huberman.

Palabras clave: Didi-Huberman / Imagen / Arte e Historia del arte

Abstract: This paper proposes a tour for two key issues in Didi-Huberman’s 
work: the relation of the image with the History of the Art, and the relation 
of the image with the contemporary masterpieces. To realize the first one, in 
which the image is associated to the temporality and to the memory, Devant 
le temps is the book taken as a principal reference; and to realize the second 
one, in which the fundamental concepts are “critical image” and “dialectical 
image” –concepts of Walter Benjamin-, the text of reference is Ce que nous 
voyons, ce qui nous regarde. We intend to suggest the questions that these 
analyses generate and that offer us possible perspectives on the (reading of 
the) image after Didi-Huberman.

Keywords: Didi-Huberman / Image / Art and History of Art
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La que primero interroga a las cosas 
no es la filosofía, sino la mirada.

Maurice Merleau-Ponty1

Dice Maud Hagelstein sobre Georges Didi-Huberman, en subreve Notice 
pour l’ Encyclopédie Universelle: “Con más de una treintena de libros 
publicados desde 1982, es hoy uno de los teóricos más activos en el paisaje 
contemporáneo de las investigaciones sobre la imagen”2.

Compartimos con ella la apreciación acerca de que Didi-Huberman in-
augura, desde sus primeros trabajos en la década del ‘80, un espacio inédito 
de reflexión sobre la imagen, caracterizado por la búsqueda de equilibrio 
entre la visión filosófica y la de la historia de las imágenes, sin descuidar la 
perspectiva antropológica. Es en tal sentido, que se propone interrogar las 
condiciones de nuestra mirada, sobre la base de la afirmación según la cual, 
saber y ver son dos aspectos de una misma acción que no pueden ocurrir 
uno sin el otro. 

Así, el estudio de 1985, La pintura encarnada, dedicado a la novela bre-
ve de Balzac que protagoniza el pintor Frenhofer3, se abre con estas líneas: 
“La pintura piensa. ¿Cómo? Esa es una cuestión infernal. Quizá inaborda-
ble para el pensamiento. (…).”4. La pintura piensa: he ahí un problema, en 
tanto se planta “a contrapelo” de la tradición en la que el pensamiento se 
asocia solo a la palabra.

Al respecto, encontramos en otras manifestaciones contemporáneas 
formulaciones que podrían interpretarse en consonancia: Jaques Derrida, 
parafraseando palabras de Paul Cézanne, titulará un libro, en el que abor-
da desde su peculiar enfoque algunas cuestiones en torno a la práctica pic-
tórica, La verdad en pintura5. Por su parte, para Gilles Deleuze la pintura 

1. M. Merleau Ponty, Lo visible y lo invisible, trad. José Escudé, Barcelona, Seix Barral, 
1970,  p. 132

2. M. Hagelstein, Notice pour l’Encyclopédie Universelle. Disponible en: orbi.ulg.ac.be/
bitstream/2268/144445/1/Didi-Huberman; la traducción es mía (Fecha de consulta: 
5/012/017).

3. Se trata de La obra maestra desconocida, que forma parte del gran universo balzaciano, 
La comedia humana. 

4. G. Didi-Huberman, La pintura encarnada seguido de La obra maestra desconocida de H. 
de Balzac, trad. Manuel Arranz, Valencia, Pre-textos, 2007, p. 9

5. J. Derrida, La verdad en pintura, trad. M. C. González y D. Scavino, Buenos Aires, Paidós, 
2001. En este libro, editado en 1978, Derrida presenta cuatro reflexiones en torno a la 
pintura: 1– sobre el parergon, acudiendo a la tercera crítica kantiana, 2– sobre los trazos en 
el dibujo, con alusiones a Benjamin, 3– sobre el idioma y la ducción (producción… reducción), 
los paradigmas en pintura, y 4– sobre la disputa entre Schapiro, historiador, y Heidegger, 
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de Francis Bacon es una inmejorable referencia para dar cuenta de una 
“lógica de la sensación”6. Mucho antes, justo en el entresiglos del XIX al XX, 
en plena época de gestación de las vanguardias, el propio Paul Cézanne, 
afirmaba que la pintura es lo que nuestros ojos “piensan”7. Sin que se haga 
necesariamente explícito, se advierte un supuesto compartido: la ruptura 
con el esquema clásico de diferenciación entre lo sensorial, que sería propio 
de las manifestaciones visuales, y lo conceptual, que se considera propio del 
pensamiento y de su expresión a través del lenguaje verbal (sea escrito u 
oral)8.

Todas estas expresiones tienen en común con la perspectiva de Didi-
Huberman el de constituirse como un pensamiento contemporáneo (en el 
sentido de no canónico)9.

La frase merleaupontiana del epígrafe nos sitúa ante una cuestión, 
antigua por su origen –nuestra relación con el mundo que nos enfrenta y 
al que interrogamos-, pero, al mismo tiempo, completamente actual, pues 
reivindica el modo perceptual en que efectuamos esa interrogación, y más 
particularmente, la visualidad.

Efectivamente, desde sus coordenadas fenomenológico-existencialistas, 
por decirlo de manera breve, Merleau-Ponty se propone, hacia mediados 
del siglo XX, resignificar el papel de la percepción que para la filosofía, y en 
particular desde la tradición moderna, suponía una dualidad sujeto-objeto 
que relegaba el fenómeno perceptual a un ámbito de menor dignidad –por 

filósofo, acerca de la veracidad de “los zapatos” de Van Gogh.

6. Título del libro que Deleuze edita en 1981 y en el que analiza la obra pictórica de Bacon, 
proponiendo cómo una “presencia” que la pintura da a ver, la Figura, un conjunto de líneas 
y colores liberados de la representación orgánica, se dirige a un ojo “polivante”, también 
inorgánico; uno de los conceptos centrales es el de “diagrama”, sobre el cual dictará en ese 
mismo año un curso que ha sido publicado (G. Deleuze, Pintura. El concepto de diagrama, 
Buenos Aires, Cactus, 2007).

7.Cf. V. Bozal, Los orígenes del arte del siglo XX, Madrid, Historia 16, 1999, p. 40

8. Al respecto, la sentencia de Susan Sontag en su inaugural escrito sobre la fotografía –“solo 
lo que narra puede hacernos comprender” (Cf. S. Sontag, Sur la photographie, publicado en 
1973), es puesta en duda por todas estas formulaciones, precisamente porque se fundamenta 
en la convicción de que la comprensión es producto del lenguaje (la narración) en detrimento 
de una posibilidad, en este caso para la fotografía, pero que puede extenderse para toda 
imagen visual.

9. Retomamos aquí, aunque sin compartir en toda su dimensión la perspectiva en que lo 
encuadra, el sentido que Arthur Danto da al término “contemporáneo” con referencia al 
arte: no meramente como una manera de ubicuidad histórico-temporal, sino como aquellas 
prácticas que rompen con los cánones establecidos por narrativas que determinan, con 
pretensión esencialista, lo que el arte sea: no hay alegatos contra el arte del pasado, más 
bien el arte contemporáneo “dispone” de todo el arte que lo precede para el uso que los 
artistas decidan darle. Cf. A. Danto, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde 
de la historia, trad. E. Neerman, Buenos Aires, Paidós, 2003.
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falible y caótico-, el ámbito  material o sensible; mientras que el conoci-
miento, la ciencia –por mucho que Kant reconociera en su conformación 
la necesidad de la experiencia-, se determinaba en términos de un ámbito 
radicalmente más digno, la racionalidad. 

Para Merleau-Ponty, la oposición sensible/pensable, o en sus términos, 
visible/invisible, es un producto de la reflexión y la organización conceptual 
que descuida la relación primigenia con el mundo, en la que conviven sin 
escisiones, aquellos elementos que luego determinamos como sensoriales 
por un lado y racionales por el otro.

En los diversos textos de Didi-Huberman se yuxtaponen perspectivas 
filosóficas, enfoques de la historia del arte, ejemplos de la pintura y de las 
artes plásticas del pasado y del presente, interpretaciones de las prácticas 
fotográficas en contextos histórico-políticos extremos. En todos esos reco-
rridos reconoce los aportes del fenomenólogo francés10 cuando, por ejemplo, 
reflexiona sobre una experiencia que resulta reveladora para la mirada: 
la experiencia en la noche; efectivamente, la noche es un momento en que 
la visión se desestabiliza y los objetos se pierden; en el que la privación 
de lo visible produce inesperadamente la apertura de una dialéctica visual 
que, al mismo tiempo, supera e implica esa experiencia: “Es lo que ya dice 
Merleau-Ponty de toda experiencia fenomenológica: hace falta una priva-
ción o una ‘deconstrucción’ para que se devele (…)”11.

La mirada debe, entonces, deconstruirse. Didi-Huberman encuentra dos 
ámbitos privilegiados para llevar adelante esta empresa: la historia del 
arte, que es una lectura (una mirada) sobre las imágenes artísticas desde 
el pasado hasta el presente; la imagen en conjunción con el tiempo, como 
constructora de memoria. Y la producción del arte contemporáneo, cuyas 
manifestaciones rompen, no solo con los cánones establecidos por facturas 
artísticas anteriores, sino con la misma noción de canon, poniendo de re-
lieve que la “mirada” se constituye en una “doble distancia” que dialectiza 
toda posible contradicción. 

En el presente trabajo, y en virtud de la diversidad de aspectos 
involucrados, proponemos un breve recorrido por estos dos ejes –
particularmente en dos de sus textos en los que se destacan cada uno de 

10. Es muy difícil adentrarse en las reflexiones de los pensadores franceses posteriores al 
autor de la Fenomenología de la percepción (en primer lugar los que ya hemos mencionado) 
sin encontrarse con ecos, huellas, resonancias de sus apreciaciones, a veces explicitadas, 
pero silenciadas en muchas ocasiones. En el caso de Didi-Huberman, la recurrencia a la 
fenomenología y particularmente a Merleau-Ponty, es, la mayor de las veces, explícita. Y el 
asunto más elocuentemente común, es, precisamente, la preocupación por la imagen visual.

11. G. Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, trad. H. Pons, Buenos Aires, 
Manantial, 1997, p. 64, n. 64 
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ellos: Ante el tiempo, del año 2000, y Lo que vemos, lo que nos mira, de 1992, 
respectivamente-12; ambos suponen una visión sobre la imagen en común, 
pero se explayan, cada uno, en la relación entre la imagen y el tiempo, el 
primero; y en la noción de imagen crítica, el segundo. Será nuestro objetivo 
plantear los interrogantes –en el sentido de cuestiones a ser pensadas– que 
se abren a partir de ellos y que nos delegan perspectivas posibles sobre la 
(lectura de la) imagen después de Didi-Huberman.

La imagen ante el tiempo. Anacronismo de las imágenes

Pese a la mencionada diversidad de los escritos de Didi-Huberman, hay, 
creemos, una convicción que atraviesa todas sus reflexiones y a partir de 
la cual podríamos comenzar: toda imagen implica –se constituye con– su/
sus lectura/s, entendiéndolas (a las lecturas) en un sentido dinámico, que 
descree de categorizaciones descriptivas o explicativas y en las que se invo-
lucra, de modo peculiar, la temporalidad.

Así, surge de inmediato la pregunta por la historia, y, singularmente, ya 
que de la imagen se trata, por la historia del arte. Su lectura se funda, para 
Didi-Huberman, en una lectura de la imagen como portadora de memoria 
que articula tiempos discontinuos, “heterogéneos”, y aun así, conectados.

En uno de sus textos más visitados, Ante el tiempo, su objetivo será, 
contra los métodos tradicionales de la Historia del Arte13, reivindicar la fi-
gura de tres pensadores que intentaron repensar, “reinventar”, la tradición 
humanista y que, por ello, han sido excluidos de la academia canónica: Aby 
Warburg, Walter Benjamin y Carl Einstein. 

A través de la famosa fórmula benjaminiana, “tomar la historia a con-
trapelo”  como síntesis de la renuncia al modelo del progreso histórico, su-
braya el paso del punto de vista objetivo sobre el pasado a un enfoque del 
pasado como hecho de memoria; por tanto, como un hecho en movimiento, 
por un lado, pero, por otro, de un hecho constituido por los recuerdos; vale 
decir, por el sujeto historiador, quien actúa como receptor o intérprete. Así, 
la historia se constituye a partir de las imágenes que recoge este recep-
tor particular, un coleccionista, una suerte de antropólogo que no desecha 
aquello que para otros puede ser insignificante14.

12. Por cuestiones de espacio no nos detenemos en los textos que Didi-Huberman ha dedicado 
a las fotografías relacionadas con los campos de concentración, a la obra de Aby Warburg o 
a los cuantiosos análisis de obras de arte y cinematográficas.

13. Contra los historiadores del arte ya canonizados, principalmente Panovsky y su 
definición de la historia del arte como disciplina humanista y, naturalmente, a la tradición 
que se inicia con Vasari.

14. Al respecto, Benjamin compara al hombre que busca en su pasado con un excavador que, 
a fuerza de volver una y otra vez sobre los mismos sitios, hace surgir las imágenes despojadas 
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Esas imágenes hilvanadas entre sí por su lectura, no son cuadros imita-
tivos de las cosas o los hechos, no son descripciones, sino instancias dialéc-
ticas que oscilan entre la representación y la presentación, entre lo fijo y lo 
móvil: es la “fulguración” con la que Benjamin pretende expresar lo visual 
y lo temporal que se reúnen en las imágenes dialécticas.

La historia es, vista en esta perspectiva, un proceso de montaje: de des-
montaje y de remontaje15 que juega con las discontinuidades, superviven-
cias, anacronismos, tiempos que se presentan como heterogéneos. 

“Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo”, comienza este texto 
que lleva por subtítulo Historia del arte y anacronismo de las imágenes. 
Frente a una imagen del pasado, hay reconfiguración del presente. Y, a la 
inversa, el pasado no deja de reconfigurarse en las imágenes actuales. Por 
eso, la imagen, siempre, nos manifiesta la fragilidad de nuestra duración 
efímera a través de su constitución estable; es, en un peculiar sentido, “el 
elemento del futuro”: “La imagen a menudo tiene más de memoria y más de 
porvenir que el ser que la mira”16.

En ese sentido, la imagen está “sobredeterminada”: la recorren “tiempos 
heterogéneos” que son los tiempos del receptor (es decir, de los paulati-
nos receptores a través del tiempo)17. Ella provoca un remontaje que, se 
comprende, supone un desmontaje previo: hay que “reconocer el principio 
funcional de esta sobredeterminación dentro de una cierta dinámica de 
la memoria. Mucho antes de que el arte tuviera una historia –(…)– las 
imágenes han tenido, han llevado, han producido la memoria”18. Todo ello 
configura el anacronismo19, una manera de concebir los tiempos históricos 
que rompe con las concepciones, llamémosles ‘lineales’ o progresivas, de la 

de sus contextos para una “comprensión tardía”. Cf. W. Benjamin, Denkbilder, epifanías en 
viajes, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2011; también citado en Didi-Huberman, Lo que 
vemos, lo que nos mira…trad. cit. P. 116

15. Maud Hagelstein remarca que Didi-Huberman se ha interesado en teóricos y artistas 
que desarrollan una “heurística del montaje”, una práctica de “desmontaje” y de “remontaje” 
de elementos visuales que trasforman o resignifican las narrativas con las que se relacionan 
las imágenes con el fin de producir nuevos conocimientos, e introduce la reflexión sobre una 
“política de la imaginación”, especialmente con referentes como Benjamin y Brecht. 

16. G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, trad. A. Oviedo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 
2011, p. 32

17. Sería interesante poner en diálogo estas reflexiones con los postulados de H. R. Jauss, 
para quien la Historia delaliteratura es también la historia de sus recepciones. (Cf. H. R. 
Jauss,Experiencia estética y hermenéutica literaria, Madrid, Taurus, 1986)

18. G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, trad. cit., p. 42

19. Para reforzar su idea remite a la frase de Rancière: “es la idea misma de anacronismo 
como error acerca del tiempo lo que debe ser deconstruido, escribe Jacques Rancière: modo 
de decir que el problema es, ante todo, filosófico. Algo que el historiador positivista tendrá 
cierta dificultad en querer admitir”. (G.Didi-Huberman, Ídem, p. 57)
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temporalidad; anacronismo que resulta productivo en tanto dialéctico, que 
está a la base de las lecturas de las imágenes y que la historización canónica 
toma como una suerte de herejía. Tal desprestigio surge de la convicción, 
para Didi-Huberman errada, de que la obra y el artista solo se comprenden 
bajo los parámetros de la época, como si cada época fuera una instancia 
que pudiera describirse de manera unívoca y específica y que por tanto su 
comprensión se jugase con las reglas que impone la alternativa verdadero/
falso.

Entre Benjamin y Warburg (cuya obra Benjamin toma como referencia, 
entre otras), hay diferencias de status y proveniencia social, pero también 
coincidencias no solo frente a la academia que los excluyó a ambos, sino en 
sus respectivos puntos de vista sobre la imagen. Destaca Didi-Huberman 
que “Igual que Warburg, Benjamin puso la imagen (Bild) en el centro neu-
rálgico de la ‘vida histórica’ (…) la imagen no está en la historia como un 
punto sobre una línea”20.

La imagen no es ni un mero acontecimiento que pueda documentar un 
momento, ni un objeto eterno impermeable al devenir que represente un 
momento de lo absoluto, sino “una temporalidad de doble faz”, aquello que 
para Warburg se sintetizaba en el concepto de “polaridad” y que para Ben-
jamin se expresaba con la fórmula de “imagen dialéctica”.

Esa temporalidad de “doble faz” produce una historicidad anacrónica 
que se nutre de los detalles, de lo comúnmente no observado, de lo minús-
culo, de las superposiciones. Todo ello aparece como síntoma, sobredetermi-
nado y abierto a la interpretación: lo que hace el historiador es, entonces, 
un montaje, a la manera de los montajes cinematográficos21, cuyo principio 
fundamental es, precisamente, romper la “línea” de tiempo.

Y, al mismo tiempo, todo ello es lo que sobrevive en la imagen. La noción 
de “sobrevivencia” que Benjamin retoma de Warburg22, es un concepto en el 
que se juega la propia posibilidad de la historicidad. Dice Didi-Huberman:

La supervivencia (Nachleben) concierne perfectamente al “fundamen-
to de la historia en general”. Ella expresa al mismo tiempo un resul-
tado y un proceso: expresa los rastros y expresa el trabajo del tiempo 

20.G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, trad. cit., p. 143

21. Didi-Huberman subraya la coexistencia del concepto de ‘montaje’ utilizado y practicado 
por Benjamin en el Libro de los Pasajes cuya concepción originada en 1927-1929 es 
contemporánea del Atlas Mnemosyne de AbyWarburg, del montaje cinematográfico de 
Einsenstein y de los ‘montajes de repulsiones’ surrealistas de George Bataille en la revista 
Documents.  (Ante el tiempo, trad. cit, p. 144)

22. Dos textos, en particular, dedica Didi-Huberman a la obra de Aby Warburg L’image 
survivante, de 2002, y Survivance des lucioles, de 2010. Como indican los respectivos títulos, 
es central el concepto warburgiano de “supervivencia” (survivance) con el que Warburg 
intenta dar cuenta de un espacio de resistencia, propio del arte y de la cultura popular.
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en la historia. Por una parte, nos hace acceder a una materialidad del 
tiempo a la que Benjamin presta atención en los vestigios, en los “des-
pojos de la historia”, pero también en la elección de sus paradigmas 
teóricos (…). Por otra parte, abre un acceso a la esencial espectralidad 
del tiempo: apunta a la “prehistoria” (Urgeschichte) de las cosas bajo 
el ángulo de una arqueología que no es solamente material sino tam-
bién psíquica23.

La memoria opera, así, tanto en lo psíquico como en lo material: hay 
huellas del pasado en forma de recuerdos, que son imágenes, pero también 
hay huellas materiales en las imágenes de las cosas. 

La imagen, dice Didi-Huberman, desmonta la historia, a la manera en 
que se desmonta un reloj, un mecanismo; incluso, para repararlo: suspende 
su funcionamiento, pero ofrece un efecto de conocimiento que sería de otro 
modo imposible. Tal es la operación que supone el montaje, una disociación 
previa de lo que se construye o se remonta: fundar una “historia a contra-
pelo”, a lo Benjamin, “es apostar a un conocimiento por montaje  que haga 
del no saber –la imagen aparecida, originaria, turbulenta, entrecortada, 
sintomática– el objeto y el momento heurístico de su misma constitución”24.

Tautología y creencia. Imagen crítica

Es, principalmente, en Lo que vemos lo que nos mira, un texto de 1992, 
donde Didi-Huberman hace jugar las nociones de Benjamin de imagen 
crítica e imagen dialéctica, especialmente con referencia a las imágenes 
artísticas de producción más reciente.

De las dos posibles miradas convencionales –la tautológica y la creyente-, 
ninguna constituye, en sentido pleno, una adecuada “lectura” de la imagen. 
La primera, motorizada por una suerte de supuesta evidencia de lo visible, 
es aquella que se atiene a la mera forma de lo que se ve y que puede sinteti-
zarse en la expresión “lo que veo, es lo que veo”. La segunda, en un intento 
de superación imaginaria de aquello que se nos presenta concretamente a 
la mirada, es la que pretende “ir más allá” de lo que se ve, actitud que na-
turalmente culmina en la propuesta de un sentido metafísico y/o teológico. 

Una, la mirada tautológica, se detiene en la mera apariencia; se auto-
complace en una actitud de indiferencia respecto de todo aquello que no sea 
inmediatamente visible, que “hará entonces de la tautología una manera de 
cinismo: ‘lo que veo es lo que veo y el resto me importa un pito’”25. La otra, la 
mirada de la creencia, pretende superar el objeto presente ante los ojos, casi 

23. G. Didi-Huberman, Ante el tiempo, trad. cit., p. 161; subrayado del autor.

24. Ídem, p. 174; subrayado del autor.

25. G. Didi-Huberman, Lo que vemos…, trad. cit., p. 22
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ignorándolo, en pos de una “verdad superlativa”, autoritaria, que no hace 
más que abonar “una victoria obsesiva (…) del lenguaje sobre la mirada”26.

Ninguna de esas dos maneras de resolver la cuestión de la mirada resul-
ta convincente; menos aún la dicotomía misma: 

Los pensamientos binarios, los pensamientos del dilema son por lo 
tanto ineptos para captar algo de la economía visual como tal. No hay 
que elegir entre lo que vemos (con su consecuencia excluyente en un 
discurso que lo fija, a saber, la tautología) y lo que nos mira (con su 
influencia excluyente en el discurso que lo fija, a saber la creencia)27.

Con ecos merleaupontianos, Didi-Huberman apunta: “Hay que inquie-
tarse por el entre y solo por él. No hay que intentar más que dialectizar 
(…)”28, esto es, pensar esa suerte de oscilación contradictoria, en su lugar de 
“inquietud”, de “suspenso”, de “entre-dos”. Hay que volver a un punto que él 
estima de “inversión y convertibilidad”, el lugar que motoriza la posibilidad 
dialéctica de las oposiciones. El momento, dice, en que “lo que vemos” em-
pieza a ser alcanzado por “lo que nos mira”, “un momento que no impone ni 
el exceso de plenitud de sentido (al que glorifica la creencia) ni la ausencia 
cínica de sentido (a la que glorifica la tautología)”29.

En síntesis, ni la imagen se lee exclusivamente por los datos visibles, 
lectura que se agota en la mera semblanza exterior, ni es simplemente la 
excusa para una lectura que apunta siempre a un más allá, a un sentido 
superlativo o absoluto, (y, por tanto, autoritario).  

En este texto de principios de los años ’90, Didi-Huberman reflexiona 
sobre las características de la imagen del arte que casi diez años después 
hará jugar en el ámbito de la historia del arte, como ya hemos presentado. 
Toma como referente una manifestación plástica indudablemente “contem-
poránea”: las esculturas (o instalaciones) minimalistas; entre otras, pero 
con cierto énfasis en las de Tony Smith; y de manera singular una obra de 
este último: Die, de 1962, un cubo de grandes dimensiones de acero negro 
(183 cm de lado)30.

Ante la imagen del gran cubo negro, alguna mirada creyente podrá 
encontrar (especialmente si pone en juego el título) una gran simbología 

26. Íbid.

27. Ídem, p. 47

28. Íbid.

29. Íbid.

30. El texto también refiere a otras esculturas de Tony Smith, en distintos materiales, que 
son, igualmente, cuerpos geométricos negros. Por ejemplo, The black box, en madera, de 57 
cm x 84 cm x 84 cm
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metafísica. Sin embargo, la sencillez de la pieza más bien nos impulsa a 
asociar esa imagen con la tautología; contra las especulaciones ontológicas 
sobre la vida y la muerte a las que podría dar lugar, el sentido común lee, 
tautológicamente, “ese gran cubo es un cubo”: es simplemente “lo que se 
ve”, que –francamente– es mínimo.  

Pero Didi-Huberman, diluye el dilema en favor del entre, ya que las imá-
genes no son ni pura presencia, ni pura representación. Explícitamente, 
su hipótesis es que “(…) las imágenes del arte –por más simples, por más 
‘mínimas’ que sean– saben presentar la dialéctica visual de ese juego en 
que supimos (pero lo olvidamos) inquietar nuestra visión e inventar lugares 
para esa inquietud”31.

En el particular caso de las esculturas de Tony Smith, “por más que 
representen un orden de evidencia visible, a saber, cierta claridad geométrica, 
muy pronto se convierten en objetos capaces de presentar su convexidad 
como la sospecha misma de un vacío y una concavidad en acción”32.

Producen, dice, una “poética de la presentabilidad” o de la “figurabili-
dad”. Se constituyen en algo así como un llamado a la mirada para inquie-
tarla, para abrirla hacia espacios que no se ven, pero que surgen ahí, en lo 
que se ve.

A la manera en que Benjamin hablaba, en el Libro de los Pasajes, de 
imagen dialéctica, para pensar la existencia simultánea del mito y la mo-
dernidad, se trata de examinar las imágenes dialécticamente: para, por un 
lado, refutar la racionalidad “moderna” (la “estrecha y cínica racionalidad 
capitalista” que, según Didi-Huberman, la ideología posmodernista reac-
tualiza) y por el otro, la “irracionalidad arcaica”, nostálgica de los arquetipos 
con orígenes míticos (que, naturalmente, para Benjamin, estaba encarnada 
en la ideología nazi)33.

Esta dialéctica visual no resuelve contradicciones; al contrario, las des-
taca, las “hace jugar”, las “dramatiza”. Por lo que no hay motivo para opo-
ner un arte modernista, que puede interpretarse como de pura “opticidad”, 
inmovilizado en ella y, por ejemplo como antítesis, un arte surrealista o 
duchampiano de la “pulsión de ver”. Los cubos de Tony Smith son ejemplar-
mente la muestra de esa dialéctica: efectivamente, sus objetos de madera o 
metal eliminan toda ilusión representativa de algo que no sean sus propios 
volúmenes; son cuerpos geométricos, no representan “otra cosa”. 

En sintonía, Merleau-Ponty explica que un cuadro –una imagen– nos 
hace ver con o según él, precisamente porque no está en lugar de otra cosa a 
la que estaría representando y, en tal sentido, describiendo o explicando: “la  

31.G. Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira…, trad. cit., p. 63

32.Ídem, p. 69

33.Ídem, p. 74-75



Didi-Huberman. La imagen ante el tiempo y la doble distancia crítica

95 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

palabra imagen tiene mala fama porque se ha creído atolondradamente que 
un dibujo era un calco, una copia, una segunda cosa, y la imagen mental un 
dibujo de ese género en nuestra confusión privada”34.

Y, sin embargo, nuevamente con referencia a los cubos de Smith, a ese 
exterior, le es ineludible la sospecha de un interior: algo puede estar conte-
nido en él; es la sospecha de algo que “falta ser visto”, de una latencia, de 
una contradicción que interfiere la serenidad/seguridad del “veo lo que veo”. 
Tal dialéctica “supera la oposición de lo visible y lo legible en una puesta en 
obra –en el juego– de la figurabilidad”35.

Es ese cubo con su contradicción a cuestas en tanto inquieta nuestra 
visión, no por lo que vemos, sino en tanto nos mira haciendo “estallar en 
pedazos” lo visible, el que nos pone de manifiesto una “doble distancia” que 
es lo que, aludiendo al concepto de aura de Benjamin, Didi-Huberman tra-
tará de analizar: el aura es “un paradigma visual que Benjamin presentaba 
ante todo como un poder de la distancia. (…) Una obra de la ausencia que 
va y viene, ante nuestros ojos y fuera de nuestra vista, (…) un poder de la 
mirada prestado a lo mirado mismo por el mirante”36.

Ahora bien, no se trata para Benjamin, sostiene Didi-Huberman, de una 
simple experiencia fenomenológica, de una mirada que se fascina al pun-
to de inclinarse a la alucinación. Por el contrario, se trata de una mirada 
“obrada por el tiempo”, que se despliega como pensamiento; que no termina 
de franquear la distancia en tanto también opera en ella una memoria que 
Benjamin, retomando a Proust, considera involuntaria. 

Así, lo aurático de un objeto remite a la aparición en la que superando 
su mera visibilidad despliega sus imágenes en una suerte de “constelación” 
(al fin y al cabo, producto inconsciente); “(…) en ella todos los tiempos serán 
trenzados, puestos en juego y desbaratados, contradichos y sobredimensio-
nados.” De ahí, la afirmación de Benjamin que Didi-Huberman hace suya: 
“lo que una pintura ofrece a la mirada sería una realidad de la que ningún 
ojo se sacia”37.

Las obras minimalistas que nuestro autor ha tomado como referentes es-
tán presentadas como imágenes dialécticas pues ponen en funcionamiento 
esta doble distancia, en tanto son formas que, contrariamente a como se las 
ha calificado (elementales), resultan complejas ya que, por más simples que 
nos parezcan producen algo más que una transmisión de las condiciones de 
“meras experiencias sensoriales”. Y por ello resultan paradigmáticas.

34. M. Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu, trad. J. Romero Brest, Barcelona, Paidós, 1986, 
p. 19

35. G. Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira…,trad. cit., p. 77

36.Ídem, p. 93-94

37.Ídem, p. 95-96
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Hablar de imágenes dialécticas es como mínimo tender un puente 
entre la doble distancia de los sentidos (los sentidos sensoriales, en 
este caso, el óptico y el táctil) y la de los sentidos (los sentidos semió-
ticos, con sus equívocos, sus espaciamientos propios). Ahora bien, ese 
puente, o ese vínculo, no es en la imagen ni lógicamente derivado ni 
ontológicamente secundario ni cronológicamente posterior: también 
él es originario, nada menos”38.

La imagen crítica, es, como pretendía Benjamin, una imagen auténtica. 
Es una “imagen en crisis”, una imagen que critica la manera en que la vemos, 
y que, “al mirarnos, nos obliga a mirarla verdaderamente. Y a escribir esa 
misma mirada, no para ‘transcribirla’, sino ciertamente para constituirla”39. 
Por eso, la imagen crítica es aquella experiencia visual que logra superar el 
dilema de la creencia y la tautología.

La imagen dialéctica de Benjamin es, a la vez, forma y transformación, 
conocimiento y crítica del conocimiento. No es ni una imagen puramente 
mental ni algo que se cosifique como cuadro (o como un poema). Es la ocasión 
de motorizar dialécticamente a la creación como conocimiento y al conoci-
miento como creación: “una sin el otro corre el peligro de quedarse en el nivel 
del mito, y el segundo sin la primera el de quedarse en el nivel del discurso 
cósico (positivista, por ejemplo)”40.

A modo de cierre

En su trabajo Estética de la fotografía, el estudioso de la imagen François 
Soulages propone la conformación de una estética del “a la vez”, de la cual la 
fotografía, una imagen, sería el objeto arquetípico, en tanto debe ser recibida, 
a la vez, en todos sus aspectos: una foto es forma e imagen, es material que se 
explora fotográficamente y referente enfocado por la cámara, es presencia y 
ausencia, pasado y presente, es singularidad y universalidad, arte y no-arte, 
es imaginario y realidad, etc. Para comprender una fotografía, entonces, se 
requiere de una estética que pueda “(…) comprender las contradicciones y 
las tensiones que la componen, oponen y reúnen, en suma, poner en marcha, 
para la fotografía, una reflexión dialéctica y una estética del ‘a la vez’”.

Esa condición “dialéctica” de la fotografía, que conlleva en su propia 
constitución aquellas tensiones, la coloca, según Soulages, como una 
manifestación artística que, particularmente en nuestra época y emparentada 
con el arte contemporáneo, produce un ámbito de reflexión sobre “la cuestión 

38.Ídem, p. 111

39.Ídem, p. 113

40.Ídem, p. 119



Didi-Huberman. La imagen ante el tiempo y la doble distancia crítica

97 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

de la naturaleza del arte y correlativamente las de la naturaleza de una obra 
de arte, de la creación y la recepción artísticas (…)”41.

Así, en consonancia con la perspectiva de Didi-Huberman, aparece en la 
concepción de Soulages sobre lo fotográfico la idea de la imagen como imagen 
crítica. Aunque se particulariza para la imagen fotográfica, tal apreciación 
es susceptible de extenderse a toda imagen, en tanto toda estética de la 
fotografía es una “estética regional” que debe articularse con una estética de 
la imagen y, a la larga, con una estética en general.

El arte fotográfico es para Soulages, digamos como síntesis, “la mostra-
ción y la interrogación o de uno de los dos componentes del ‘a la vez’ o de su 
articulación problemática”42. Y, al  mismo tiempo, la fotografía se constituye 
en interrogación no solo de sí misma (auto-crítica en tanto arte que puede 
ejercerse sobre sí: una foto de una foto), sino, además, sobre otras artes,  sobre 
las que se ejerce también esta especie de imagen al cuadrado: la foto de una 
pintura, por ejemplo; y aún sobre lo real con lo que necesariamente se asocia. 

La concepción de Soulages sobre la fotografía muestra que imagen dia-
léctica, imagen crítica, doble distancia, términos con impronta benjaminiana 
que Didi-Huberman reactualiza y sobre los que vuelve a reflexionar, aún 
tienen vigencia para pensar las prácticas artísticas, las imágenes actuales.

Qué nos dejan estas reflexiones como preguntas a futuro: qué nos aporta 
la lectura de Didi-Huberman para pensar, de allí en más, sobre la imagen.

En primer lugar, la convicción de que ya no es posible regresar a los viejos 
antagonismos entre la palabra y la imagen, o entre la imagen y el pensamien-
to. Porque es ya casi imposible sostener que hay palabra –pensamiento– sin 
imagen y, a la inversa, imagen sin pensamiento o palabra. Los cruces entre 
manifestaciones artísticas diversas, las dificultades de establecer los límites 
entre artes diferentes, muy particularmente en los últimos tiempos en que 
se ha desarrollado tan aceleradamente la producción virtual, ponen de mani-
fiesto, precisamente, aquella imposibilidad: “En tanto ‘iconología de los inter-
valos’, la disciplina inventada por Warburg se ofrecía como la exploración de 
problemas formales, históricos y antropológicos donde, según él, podríamos 
acabar de ‘reconstituir el lazo de connaturalidad (…) entre palabra e imagen’ 
(…)”43.

La visualidad – el enigma que la pintura celebra, según Merleau-Ponty– 
remite a cuestiones que trascienden la mera imagen visual, “lo que vemos”; 
en ella también se juega “lo que nos mira”, que no es más que las conjun-

41.F. Soulages, Estética de la fotografía, trad. V. Goldstein, Buenos Aires, La Marca, p. 224-5

42. Ídem, p. 234

43. G. Didi-Huberman y C. Cheroux, Cuando las imágenes tocan lo real, 2013, p. 3. 
Disponible en: http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_
las_imagenes_tocan_lo_real.pdf; (Fecha de consulta: 5/01/2017).
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ciones, yuxtaposiciones, montajes-remontajes, indicios o huellas, incógnitas, 
articulaciones, sugerencias, y hasta discursos, que se han ido depositando/
entreverando en ellas –no olvidemos que hay más durabilidad en la imagen 
que en el que mira– a través del tiempo. 

En segundo lugar, una segunda convicción: que lo imaginario no es una 
“facultad de desrealización”44, siempre que aceptemos –cosa de la que en 
nuestros días quedan pocas dudas– que la realidad no es unívoca ni comple-
tamente determinable. Que las imágenes tocan lo real, en el sentido didi-hu-
bermaniano según el cual arden en ese contacto, se “inflaman” y “nos consu-
men”, esto es, se constituyen en una disfunción, un malestar que resulta una 
apelación a una poética que sea capaz de incluir su propia sintomatología: 

(…) nunca (…) la imagen se ha impuesto con tanta fuerza en nuestro 
universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca ha 
mostrado verdades tan crudas; nunca, sin embargo, nos ha mentido 
tanto solicitando nuestra credulidad; nunca ha proliferado tanto y 
nunca ha sufrido tanta censura y destrucción. Nunca, por lo tanto 
(…) la imagen ha sufrido tantos desgarros, tantas reivindicaciones 
contradictorias y tantos rechazos cruzados, manipulaciones inmorales 
y execraciones moralizantes45.
¿Hasta qué punto, entonces, lo “real” puede sernos dado en/por una 
imagen? 

¿Qué nivel de comprensión filosófica conlleva una imagen? ¿Cómo se 
concilia en su lectura lo singular y lo universal, lo uno y lo múltiple?

¿Qué tiempo/qué tiempos nos interpelan desde la imagen?
¿Qué alcances tiene lo imaginario en la constitución de nuestra conciencia 

sobre el mundo, sobre los otros, sobre nosotros mismos?
¿Qué nos revelan las imágenes sobre la relación entre política y estética?
Finalmente, todas las interrogaciones que el contacto con la obra de Didi-

Huberman nos suscita, como una puerta abierta a posibles proyecciones y 
hasta como una posible superación relativa del pesimismo adorniano, po-
drían sintetizarse en la siguiente pregunta, aludiendo a uno de sus títulos 
consagrados: ¿cuál es el alcance de la expresión imágenes pese a todo?46

44. Afirmación con impronta fenomenológica de la que la novela de M. Proust, En busca del 
tiempo perdido, es una cabal exégesis ficcional.

45. G. Didi-Huberman y C. Cheroux, Cuando las imágenes tocan lo real…, ed. cit., p. 2 

46. Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto, publicado en 2003.
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LA IMAgEN DE LA MuERTE DE MASAS 
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Between the documentary and the fictional.

The image of mass dead in the film.

Edgardo Gutiérrez
Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de las Artes / Uni-

versidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
edguti26@yahoo.com.ar

Resumen: En el siguiente artículo se trata el problema de la distinción entre 
género documental y  género de ficción en el cine. Se discute la hibridación 
entre ellos. Y se estudian, en ese contexto, diversos films en los que se presenta 
la imagen de la muerte de masas. Siguiendo la tesis de Comolli, se sostiene 
que en esos films tiene lugar una “operación cinematográfica”, consistente 
en captar las imágenes reales de las huellas que dejaron los muertos en los 
lugares donde fueron asesinados, de modo que sus cuerpos, en la forma de 
espectros, son traídos del pasado al presente.

Palabras clave: Géneros cinematográficos / Imagen / Muerte de 
masas

Abstract: In this article we review the problem of distinction between 
documentary and fiction films. We also discuss the hybridization between 
them. In this context, the text studies different movies that contain the 
images of mass death. Considering Comolli’s thesis, we can affirm that there 
is a “cinema operation” in this films consisting of capturing the real images 
of the trace of the dead in the places where they were kill. So the bodies are 
brought since the past to the present as spectrums.

Keywords: Cinema genre / Image / Mass dead     
  

1. Los géneros cinematográficos

Según observó Kracauer en su Teoría del cine dos tendencias princi-
pales se manifestaron en forma paralela desde la creación del nuevo arte 
que despuntaba entre las postrimerías del siglo XIX y la alborada del XX. 
Esas dos tendencias, la realista y la formativa, definieron desde el comienzo 
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los grandes géneros originarios en los que luego habrían de inscribirse sus 
especies. Lumière y Méliès fueron los padres fundadores de esos géneros, 
en cuyas creaciones, transformadas en el curso del siglo pasado en células 
germinales del cine documental y el de ficción, se puede percibir la oposi-
ción esencial entre dos voluntades: la de observar a través de la cámara el 
fluir azaroso de la vida cotidiana para mostrarlo sin finalidad alguna, y la 
de entregarse a la imaginación artística con absoluta libertad para fabricar 
fantásticas ilusiones escenificadas. De allí que sea posible afirmar, como 
lo hace Kracauer con espíritu dialéctico, que los films que hicieron estos 
ilustres precursores “son algo parecido, por así decir, a la tesis y la antítesis 
en el sentido hegeliano”1. 

Si se quisiera reducir al núcleo lo que opone a un film documental de 
un film de ficción habría que pensar en la dispar relación que uno y otro 
mantienen con la realidad. Para definir esa disparidad puede servir la ca-
racterización de estos dos tipos de films propuesta por Raúl Beceyro, que 
tiene la ventaja de la claridad y la distinción.

El film documental cuenta hechos que han sucedido o que están su-
cediendo independientemente de que con ellos se haga o no una pelí-
cula. Sus personajes existen también fuera del film, antes y después 
del film. […] Es esto, y únicamente esto, lo que diferencia un film 
documental de un film de ficción. El film de ficción maneja materiales 
que sólo existen en el film, para el film. Si se suspendiera la filmación 
de una película de ficción, todo quedaría igualmente suspendido2.

Pero afinemos la diferencia. En principio habría que decir que el docu-
mental obra sobre lo real, lo real sin más. Y lo que tiene de esencial lo real 
es su imprevisibilidad, su carácter escurridizo y azaroso, que es lo que suele 
suscitar el asombro. El realizador del documental, según observa acerta-
damente Javier Maqua, debe ser un agudo observador del devenir de lo 
real, “un minero atento cuya obligación es extraer de las entrañas de la 

1. S. Kracauer, Teoría del cine. La redención de la realidad física, trad. J. Hornero, Barcelona, 
Paidós, 1989, p. 53. Kracauer ilustra notablemente esa oposición mediante el contraste entre 
L’arrivée d’un train de Lumière y Voyage à travers l’impossible de Méliès. En el primero de los 
films “el tren es la cosa real”, mientras que en el segundo es “un trencito de juguete tan irreal 
como los decorados por los que se mueve” (p. 56).

2. No obstante el peso que ha ejercido la tradición, Beceyro se atreve incluso a cuestionar 
la caracterización del documental como género. “El cine documental no es un género. 
Una película documental no es […] una estructura deliberada que se apoya en un modelo 
preexistente. La repetición, que es consustancial al film de género (aún a aquel que difiere en 
un algún aspecto del modelo y al que, sin embargo, no puede dejar de referirse), no concierne 
al film documental que tenga algún valor”. Cfr. R. Beceyro, “El documental. Algunas 
cuestiones sobre el género cinematográfico”, en J. Sartora y S. Rival (eds.), Imágenes de lo real. 
La representación de lo político en el documental argentino, Buenos Aires, Libraria, 2007, p. 85.
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realidad el GUIÓN que contiene”3. Es la realidad puramente observada, sin 
intervención, lo que ha de prefigurar el guión. Ese guión, inevitablemente, 
se deberá solapar con otro: el que se gesta en la cabeza del realizador. El 
documental no se rueda desde el vacío, desde la nada o la inocencia. Hay 
una idea del film en su creador, un guión previo que encauza lo real, que lo 
“doma” de alguna manera. En el documental ese guión previo se identifica 
con el plan de rodaje, que sirve para parcelar el tiempo y el espacio, a fin 
de abordarlo con un mínimo de racionalidad para crear bloques de espacio-
tiempo en forma de secuencias. Pero el elemento azaroso propio de la vida 
en bruto es ínsito a lo real. Por tanto, el sometimiento férreo al guión previo 
podría malograr el film documental, en tanto se prescindiría del elemento 
sorpresivo que provee la realidad pura. 

En contraste, en el film de ficción se parte de una idea concebida, no de 
lo real dado. El camino del realizador de ficciones va en sentido inverso al 
del realizador de documentales. Lo que aquel pretende, a la manera de un 
demiurgo, es materializar el proyecto que ha nacido en su mente. De suerte 
que el elemento casual, presente inevitablemente en todo rodaje, debe ser, 
si no eliminado por completo, reducido a su mínima expresión, pues lo im-
previsto obstaculiza la creación del film de ficción. Por caso, una escena que 
debe ser hecha en exteriores un día soleado se malograría con una lluvia 
imprevista, obligando a postergar el rodaje. 

Entre la inmensa hueste de realizadores de cine de ficción hay, cierta-
mente, todo tipo de matices de estilos y modos de trabajo diversos, tributa-
rios de las diferentes preferencias estéticas. No obstante, sin perjuicio de la 
pluralidad estilística existente, es interesante considerar la contraposición 
entre dos modelos polares del realizador de ficción que propone Maqua. Los 
directores de cine pueden dividirse  en dos grandes categorías: la de aque-
llos que llenan la pantalla vacía y la de los que vacían la pantalla llena. 
Los primeros sueñan imágenes que habrán de poblar la pantalla blanca 
(“la actriz a la izquierda, el jarrón abajo, las indómitas nubes en la esquina 
superior”4). Los segundos trabajan sobre la pantalla previamente poblada 
de imágenes, y colocan la cámara sobre un trozo de realidad, despojando 
luego el cuadro de todo elemento inesencial. Hitchcock y Rossellini repre-
sentan esos tipos antagónicos de realizadores. Aquél tiene todo el film en la 
cabeza (o en el story board, esa versión sintética del film en imágenes fijas 
previamente dibujadas); éste lo tiene en los ojos y los oídos. En esta contra-
posición reencontramos, de algún modo, a las dos voluntades de los inicios 
de la historia del cine, encarnadas primeramente en Méliès y Lumière. 
Cierto aire de idealismo rodea al creador de fantasías, para quien el rodaje, 

3. J. Maqua, El docudrama. Fronteras de la ficción, Madrid, Cátedra, 1992, p. 31.

4. J. Maqua, El docudrama…, ed. cit., p. 33.
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en tanto materializa de modo imperfecto sus ideas, tiene algo de destructor 
de sueños. En cambio, hay mucho de materialista en el realizador al que le 
gusta reflejar la vida tal como es, y no duda en aceptarla como colaboradora 
indispensable de la creación de su film. Esa contraposición entre idealismo 
y materialismo desaparece en el auténtico amante del cine, que aprecia por 
igual los productos oníricos del mago y los reflejos de la realidad fabricados 
por el fino observador del mundo.

2. Los géneros cuestionados

La marcha de la historia del cine a partir de su momento inaugural 
fue condicionada de modo sustancial por la constitución temprana de los 
géneros canónicos. Podría decirse en tal sentido –y aun a riesgo de recaer en 
alguna variante de romanticismo tardío– que en el principio está todo. Pero 
al lado del cine documental y el de ficción –sería preferible decir “entre” 
ellos– tenemos el híbrido. “Docuficción” es el nombre con el que algunos teó-
ricos y realizadores han designado al centauro cinematográfico compuesto 
por una mitad “verdadera” y otra ilusoria, una con los pies en la tierra y 
otra entregada a las alas de la imaginación. Hay quienes prefieren llamarlo 
docudrama, aunque el nombre con el que se haya bautizado a esta nueva 
criatura poco importa, pues la pregunta, en todo caso, es de orden ontológi-
co, en tanto aquello por lo que se debe interrogar el investigador filosófico 
que se interesa por el cine es por el tipo de relación encerrada en un film 
entre realidad y representación. 

Manuel Yáñez Murillo pasó revista a varios films en los que, de modo 
diverso encontramos este ente bifronte que pone en entredicho la línea de 
frontera entre documental y ficción5. En primer lugar examina la trilogía 
de Koker de Kiarostami (¿Dónde está la casa de mi amigo?, 1987; Y la vida 
continúa, 1992; A través de los olivos, 1994), mostrando que 

en cada nueva película, lo que en la anterior era tratado como una 
verdad transparente se nos manifiesta como una representación, una 
reconstrucción, una simulación [y] cada personaje, cada situación 
planteada con la apariencia y la estética propias de un proceso de 
captura de una cierta esencia de la realidad, se nos presenta como 
una completa ficción, como el resultado de un detallado proceso de 
construcción6.

5. M. Yáñez Murillo, “Sin fronteras”, en Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales. 
Publicación del Departamento de Artes Audiovisuales. Facultad de Bellas Artes. Universidad 
Nacional de La Plata, Año 4, N° 2, pp. 78-86. 

6. Ibídem, p. 79.
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En segundo lugar considera El sol del membrillo (1992) de Víctor Erice, 
un film en el que “se reflexiona con brillantez y clarividencia acerca de la 
supuesta escisión del cine en dos partes”7. Yáñez apoya esta afirmación con 
una cita de Santos Zunzunegui, según la cual la obra del realizador español 
es “una prodigiosa síntesis entre Lumière –el documental, la observación, la 
fascinación primigenia por el puro fluir del tiempo– y Méliès –el escamoteo, 
la magia, el juego de manos”8. El film de Erice registra la búsqueda del 
pintor Antonio López por reflejar en el lienzo un membrillero de modo 
realista. Lo que se pone de relieve es el contraste entre el trabajo del pintor 
y el del cineasta, que refleja esa búsqueda también de modo realista. Pero, 
superpuesto al afán documental de uno y otro artista, el film deriva, en 
las instancias epilogales, hacia el territorio de la ensoñación del pintor (y 
acaso del cineasta). Escribe Yáñez Murillo: “[e]s en el sueño, en un gesto 
de aparente infidelidad al método documental, donde el director modula su 
reivindicación de la unicidad de la perspectiva del artista y de la libertad 
de la mirada del espectador”9. Yáñez concluye que “[e]l último largometraje 
de Erice es una demostración de cómo la voluntad y el genio de un creador 
pueden derribar el muro que separa documento y ficción”10.

En tercer lugar el autor estudia lo que denomina “estética del documen-
tal en la ficción”. El problema que se plantea, siguiendo la inspiración de un 
texto de Ángel Quintana, es el del poderoso influjo que los medios de comu-
nicación ejercen sobre el cine actual. En efecto, el espectador de nuestros 
días, desconfiado y escéptico, percibe habitualmente la realidad rodeado 
por una atmósfera de sospecha. Y en ese contexto es sometido a un bombar-
deo indiscriminado de imágenes que “han terminado otorgando a ciertas 
imágenes el estatus de representación fidedigna de la realidad”11. El cine 
toma nota de este cambio en la percepción del espectador. Y es así que, por 
ejemplo, en la escena inicial de Salvando al soldado Ryan (1998) Spielberg 
intenta reconstruir con fidelidad documental (simulada) el desembarco en 
Normandía; y lo hace mediante un temblorosa cámara en mano que toma 
numerosos primerísimos primeros planos, “igual que lo haría una hipo-
tética cámara de televisión, situada junto a la tropa americana”12. Yáñez 
interpreta que de este modo el cine “ha perdido su autonomía para crear su 

7. Ibídem, p. 80.

8. Citado por M. Yáñez Murillo, “Sin fronteras”, en Arkadin. Estudios sobre cine y artes 
audiovisuales, op. cit., p. 80.

9. Ibídem, p. 80.

10. Ídem

11. Ibídem, p. 81.

12. Quintana, Ángel, “La realidad suplantada”, en Fábulas de lo visible, Barcelona, Acantilado, 
Quaderns Crema, 2003, p. 279 (citado por M. Yáñez Murillo).
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propio canon formal y acude a la televisión en busca de una estética que el 
espectador ya asocia a un proceso de captura de la realidad”13. Esto supone 
“el nacimiento de una nueva conciencia, la pérdida de inocencia del receptor 
de imágenes, una conciencia que trastoca tanto los valores de la imagen 
cinematográfica, como los principios de la percepción del espectador”14. 
Tal metamorfosis subjetiva tiene una profundidad inédita en la cuestión 
de los géneros cinematográficos, en tanto permite, dice Yáñez, “percibir 
un sutil pero fundamental cambio en los ejes del diálogo entre ficción y 
documental”15.

Ingresando en territorio filosófico (lógico, gnoseológico, ontológico), Yá-
ñez avanza un paso más: “mientras antes la discusión pivoteaba alrededor 
del concepto de verdad, ahora el conflicto para el espectador es valorar la 
verosimilitud de las imágenes. Ya no se trata de diferenciar entre verdad 
y mentira (la realidad es impenetrable), ahora se trata de distinguir entre 
verosímil e inverosímil”16.

Otro de los realizadores analizados por el autor español es el británico 
Michael Winterbottom, quien, con In this world (2002), “construye uno de 
los más hábiles ejercicios de filme fronterizo entre documental y ficción”17. 
Winterbottom, dice Yáñez, 

decide emplear un formato documental cuyo resultado debería ofrecer 
un reflejo limpio de la realidad, ese mismo reflejo del que ya no es 
posible fiarse. Entonces, se nos irán poniendo, una tras otra, trabas a 
la verosimilitud de la construcción narrativa que se nos presenta. Va-
mos descubriendo incompatibilidades entre la pretensión documental 
del filme y la posición de privilegio del realizador; fluimos de la inter-
pretación del texto como captura de lo real a la certeza de estar ante 
una reproducción de la misma, una reconstrucción de la realidad. Nos 
encontramos ante la duda sobre aquello que se ha convertido, por la 
propia experiencia, en algo sospechoso. Dudamos de que lo que esta-
mos viendo sea un auténtico documental cuando los códigos que ma-
neja el documental se hallan claramente desvirtuados.18

En efecto, si bien el film de Winterbottom narra con el realismo propio 
del documental biográfico la odisea de Jamal, que sortea todos los obstácu-
los en el viaje desde el campo de refugiados afganos en Pakistán hasta Lon-

13. Ibídem, p. 81.

14. Ídem.

15. Ídem

16. Ídem

17. Ibídem, p. 82.

18. Ídem



Entre lo documental y lo ficcional. La imagen de la muerte de masas en el cine

107 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

dres, no es posible para el espectador determinar con certeza si los diálogos 
son espontáneos o están guionados, si las personas con las que se encuentra 
el joven están actuando o no, si la muerte de su compañero de viaje es real 
o simulada.

Por fin, en cuarto lugar, bajo el subtítulo “El documento ficcionado”,  
Yáñez examina una obra del realizador ruso Artur Aristakisyan, que “ha 
colaborado lúcidamente en el derribo de las barreras entre documental y 
ficción”19. Manos (1994), la película de marras, “da un paso adelante en la 
perversión del documento en manos de la ficción”20. Esta obra se construye 
a partir del contraste entre las imágenes documentales de mendigos que 
viven en la extrema pobreza y las palabras pronunciadas por la voz en off, 
“herramienta privilegiada de la ficción”, de un padre que le habla a su hijo 
aun no nacido, palabras que “actúan como moduladoras del impacto dramá-
tico de las imágenes, que se intensifica cuando el padre confiesa a su hijo 
que la mendicidad, la marginación, la pobreza y la locura son las únicas 
vías para no ser absorbido por la maquinaria del sistema”21.

Pues bien, la relación entre los dos géneros en cuestión puede ser 
interpretada siguiendo la formulación dialéctica esbozada por Kracauer, 
en cuyo caso podría decirse que la docuficción es una suerte de síntesis 
superadora entre los dos polos, en tanto contiene (negados y conservados, 
dirá el teórico del cine, signado por el influjo hegeliano) los dos momentos 
antagónicos al interior de un mismo film. En cambio, si –como parece quedar 
sugerido en el texto de Yáñez Murillo– la relación documental/ficcional se 
lee atravesada por una tensión sin síntesis entre los opuestos, se la podrá 
pensar en términos de dialéctica negativa, renunciando a la reconciliación 
superadora de la oposición.  

Ahora bien, hay un conjunto de films (documentales, de ficción y docu-
dramas) que merecen un tratamiento especial en el contexto del problema 
que nos ocupa. Nos referimos a los films en los que se presenta la imagen 
de la muerte de masas. La importancia de llevar a cabo el análisis de estos 
films se justificará si se recuerda que la representación de la muerte de 
masas se constituyó tempranamente, desde El nacimiento de una nación y 
El acorazado Potemkin, como tema dominante del cine. Esa muerte, para 
las masas de espectadores de cine, el arte de masas por antonomasia, fue la 
más propia de las muertes a lo largo del siglo XX22. 

19. Ídem

20. Ídem

21. Ibídem, p. 85

22. La muerte (individual o colectiva) también es un “entre”, un límite existencial, una 
invisible frontera que separa lo uno y lo otro de lo que es.
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3. La imagen de la muerte de masas en el cine

Jean-Louis Comolli ha puesto a consideración dos ejemplos paradig-
máticos de este tipo de films: Shoah, de Claude Lanzmann (1985), y Son-
derkommando, de Emil Weiss (2010). En el primero de esos documentales 
se filman testimonios de algunos sobrevivientes de Auschwitz; en el segun-
do las ruinas de los crematorios y las cámaras de gas, “los restos visibles 
del horror invisible”, hilvanados con textos de los manuscritos que fueron 
enterrados en los campos23. En ambos casos es la palabra (oral y escrita), 
en el presente de la enunciación, lo que abre el poder de lo no-visible. Pero 
en ninguno de los films vemos el horror, ni las víctimas sufriéndolo en los 
campos24. 

En contraste, Comolli sugiere que pensemos en dos films de ficción: La 
lista de Schindler de  Steven Spielberg (1993) y La vida es bella de Roberto 
Benigni (1997). Estas dos películas, dice Comolli, “satisfacen el deseo de 
ver, en su morbosidad misma y su gusto por el horror, volcado sobre los 
representantes de los campos de la muerte”25.

Ese deseo de ver es, como sabemos, constitutivo de la modernidad, la 
era del dominio generalizado de la imagen, en la que la pulsión escópica 
gobierna la subjetividad. En consecuencia la pregunta que puede (y debe) 
formularse es la siguiente: ¿es todo filmable? Comolli, siguiendo la vieja 
tradición aristotélica, que postuló desde antiguo la sana elipsis de lo ho-
rroroso, la ha respondido negativamente, sosteniendo que hay “indecencia, 
e incluso obscenidad […] en la curiosidad mórbida que ronda en torno al 
espectáculo de la muerte de masas”26. Un manifiesto deseo de ver, un cier-
to “imperativo general de puesta en visibilidad”27 se alza soberanamente 
sobre las conciencias en nuestra época. No obstante, y paradójicamente, la 
exposición de la muerte de masas en lo visible produce malestar. Suscita, 
simultáneamente, mociones de atracción y repulsión, porque –como dice 
Comolli atinadamente– “sentimos que algo no funciona en la convocación 
en masa de los cadáveres a las imágenes”. Y si esos cadáveres no son vícti-

23. J-L. Comolli, Cuerpo y cuadro. Cine, política, ética, Volumen 1: La máquina-cine y la 
obstrucción de lo visible, trad. J. M. Spinelli, Buenos Aires, Prometeo, 2015, p. 34.

24. Jonathan Perel, en El predio, su documental filmado en las instalaciones de la ex ESMA, 
realiza un gesto similar al de Weiss. Indudablemente es Noche y niebla, de Alain Resnais 
(1955), la fuente de referencia común de todos estos films, en la medida en que, como sostiene 
Sylvie Lindeperg, la obra del realizador francés “recoge un arte del testimonio, que es el lugar 
de una ausencia, de una abertura y una distancia”. O, dicho en términos más metafísicos: 
“Noche y niebla no sustituye al acontecimiento: lo alberga”. (S. Lindeperg, Noche y niebla. Un 
film en la historia, trad. N. Taccetta, Buenos Aires, Prometeo, 2016, p. 18)

25. J-L. Comolli, Cuerpo y cuadro…, op. cit., p. 35.

26. Ibídem, p. 34.

27. Ídem
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mas de una catástrofe natural, sino de una política de exterminio, la difi-
cultad aumenta. La pregunta que surge es inquietante. Comolli la formula 
de la manera más lapidaria: “¿cómo ver?, ¿cómo querer ver?, pero también, 
¿cómo no ver?”28.

A juicio del autor francés lo que se deduce de la contraposición entre el 
documental y la ficción es que ésta lo puede todo, pero al precio de mentir 
sobre el estado del mundo, mientras que aquél, en tanto inválido y pobre, 
se enfrenta a lo imposible, “imposibilidad de remontar el tiempo, de filmar, 
de reconstituir, de recurrir a actores”29. La contraposición es la que pone de 
un lado el deseo de verlo todo, que satisface la pulsión escópica sin límites, 
y responde a “la ideología de lo Visible [que] se empeña en hacer pasar 
esa ausencia constitutiva por un ‘lleno’, un ‘todo’”, y la que pone del otro 
la aceptación de la ausencia, la “decepción de la debilidad del vínculo que 
supuestamente mantiene unidas a la cosa y su imagen”30.

Pero el caso de mayor interés que considera Comolli es el de una do-
cuficción sobre Auschwitz realizada por la BBC, en la que los campamen-
tos de barracas y las cámaras de gas se reconstituyen en 3D, es decir, “en 
imágenes sintéticas que permiten reescribir el pasado, y, en primer lugar, 
hacer como si éste no hubiera pasado”31. En la simulación de esas imágenes 
sintéticas las huellas históricas desaparecen y se disuelven en la nada. La 
representación ha sustituido a lo real. Podríamos entonces –aceptando tá-
citamente el presupuesto dialéctico– preguntarnos si esa representación ha 
reducido lo real a su abreviatura, y si esa nada es una nada determinada 
que contiene en sí y para sí el ser de lo negado. Si la respuesta a este inte-
rrogante es negativa habrá que admitir que esa síntesis no es una síntesis 
dialéctica, sino (como cree Comolli) una síntesis simulada, falsa, irreal, 
propia del artificio virtual. 

Frente a ese trabajo fabricado por un software, Comolli reivindica lo que 
denomina “operación cinematográfica”, consistente en traer las huellas del 
pasado al presente de la proyección en la pantalla. Y esa presencia de las 
huellas es la presencia de los cuerpos muertos que retornan al mundo de 
los vivos como espectros.

Comolli recuerda un pasaje de Te querré siempre de Roberto Rossellini 
(1953) en el que se ve la exhumación de unos cadáveres petrificados en 
lava. Esos muertos regresan desde el pasado remoto sin perder su forma de 

28. Ídem

29. Ibídem,  p. 36.

30. Ídem

31. Ídem



Edgardo Gutiérrez

110 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

muertos32. Podría afirmarse, en ese sentido, que al interpolar los muertos 
del pasado en una ficción Rossellini introduce un gesto propio del género 
documental, y con esa “operación cinematográfica” pone en entredicho la 
distinción entre género documental y género de ficción, y la línea demarca-
toria que los separa se torna así irrelevante. Ya en la caracterización que 
ensayaba Maqua a propósito del cine de Rossellini se percibe la zona de 
bordes. “Rossellini –escribe Maqua– era un DOCUMENTALISTA DE LA 
FICCIÓN”33.

4. La muerte de masas en Yo acuso 

Pero la “operación cinematográfica” realizada por Rossellini tiene un an-
tecedente memorable. En Yo acuso de Abel Gance se pone en juego de ma-
nera singular la representación de lo irrepresentable de la muerte colectiva. 
Lo que nos interesa fundamentalmente aquí es el momento culminante de 
ese film. Tanto en la versión sonora de 1937 como en la silente de 1919 
llega ese momento cuando aparecen la multitud de cruces en el cementerio 
de Verdún. La escena se desarrolla en medio de una gran tormenta, con 
un cielo que se oscurece y se aclara de modo inexplicable, las cruces de las 
tumbas en movimiento, los animales de los bosques huyendo asustados, las 
flores marchitándose inesperadamente. Jean, el protagonista de la historia, 
hace un desesperado e insólito llamado a los soldados muertos y enterrados 
allí. En la versión sonora vemos y escuchamos a Jean: “¡Muertos de Verdún! 
¡Levántense! ¡Les llamo!” La frase es pronunciada en francés, en inglés, en 
alemán. Las cruces, súbitamente, desaparecen. Jean insiste en el llamado: 
“¡Mis doce millones de amigos muertos! ¡Hace 20 años que los hombres los 
pisotean! ¡Levántense! ¡Todos! ¡Los hombres quieren recomenzar la guerra! 
¡Les llamo!” Se produce entonces el milagro. Los fantasmas de los muertos 
alemanes, italianos, rusos, los muertos de todos los países, se levantan de 
sus tumbas y caminan dirigiéndose a todas partes, generando pánico entre 
los vivos, presas de la desesperación. 

Es en esta escena final donde Gance emplea con maestría la técnica de 
sobreimpresión, ya utilizada en Napoleón, para facilitar el efecto emotivo 
en el espectador. La confusión y el terror entre los vivos se generalizan. 

32. Se puede parangonar el film de Rossellini con el relato de Hebel “Inesperado encuentro” 
al que refiere Benjamin en el #XI de “El narrador”. Hebel narra la historia de un joven minero 
que trabaja en las minas de Falun. El joven ha contraído un compromiso matrimonial. Pero 
en vísperas de su boda la muerte lo alcanza en la mina. Su prometida continúa siéndole fiel 
hasta la vejez. Y al cabo de los años, cuando el cadáver es recuperado por haberse conservado 
en vitriolo verde, la anciana reconoce el cuerpo de su novio. Ese hecho es narrado por Hebel 
en el contexto de la narración de la historia europea acontecida desde el momento de la 
muerte hasta la recuperación del cuerpo. 

33. J. Maqua, El docudrama…, op. cit., p. 33.
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Los comandos, listos para la nueva guerra en ciernes, se desconciertan. 
Un comunicado telegráfico lo sintetiza: “El espanto inmoviliza Europa. Los 
muertos salieron de sus tumbas”. Y lo que ocurre, insólitamente, es que 
el fenómeno sobrenatural causa el efecto deseado por Jean: “Los Estados 
Generales Universales declaran que la guerra queda abolida. Declaran el 
desarme inmediato por unanimidad. LA GUERRA HA MUERTO. El mun-
do se transformó”. Enseguida los pueblos celebran con fervor la decisión 
política. Y recién entonces los muertos pueden regresar a sus tumbas para 
descansar en paz.

Bien sabemos que Walter Benjamin conoció la obra teórica de Gance, 
según queda testimoniado en el parágrafo VII de “La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica”, donde se hace una breve referencia a 
las tesis del realizador cinematográfico a propósito de la semejanza del cine 
con los jeroglíficos34. Acaso el filósofo haya visto Yo acuso, y se haya inspi-
rado en sus imágenes para crear la imagen del ángel de la historia, tanto 
como en la imagen del Angelus novus de Klee referida en “Sobre el concepto 
de historia”. Ese ángel que “querría detenerse, despertar a los muertos y 
reunir lo destrozado”, es, en el film de Gance, el atribulado Jean Diaz en el 
cementerio de Verdún.

La pregunta que debemos hacer en este contexto es la siguiente: ¿es 
Yo acuso un film de ficción o un film documental? En el comienzo del film 
aparecen imágenes documentales de la guerra de trincheras. Hacia el final 
vemos imágenes documentales de las calles de París con la celebración del 
final de la guerra. La ficción, con la historia de Jean Diaz, François Laurin y 
Edith (el clásico menage a trois francés) envuelve las escenas documentales. 
Como en Te querré siempre de Rossellini, la “operación cinematográfica” 
consiste en poner en tensión los dos géneros. Ciertamente, el taxonomista 
del cine, el teórico deseoso de clasificar, habrá de tomar partido, y, razona-
blemente, optará por ubicar la pieza en el casillero correspondiente. En tal 
caso el film “anfibio” pertenecerá a uno u otro género, dependiendo de las 
proporciones. Si lo ficcional envuelve a lo documental se podrá ubicar al 
film en la clase de las ficciones. Si ocurre lo inverso se hará lo contrario. En 
caso de mixtura equilibrada se tendrá a disposición el género híbrido que 
se nutre de uno y otro. Lo más acertado, entendemos, será prescindir de las 
clasificaciones.

34. El texto de Gance es “Le temps de l’image est venu”. En el mismo parágrafo Benjamin 
también menciona a Severin-Mars, el actor que interpreta a François Laurin en la primera 
versión de Yo acuso, que “habla del cine como podría hablarse de las pinturas de Fra Angelico”.
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5. La otra muerte colectiva

Pero la “operación cinematográfica” definida por Comolli se aplica tam-
bién a films documentales que ponen en imágenes otra muerte colectiva, 
que no por menos tratada en el cine es de menor crueldad que la referida. 
En Faena, el cortometraje de Humberto Ríos (1961) y en La sangre de las 
bestias, el mediometraje de Georges Franju (1949) tenemos dos films pa-
radigmáticos en los que se trae a la pantalla la muerte en masa de los 
animales.

El primero, realizado en un país edificado desde sus cimientos sobre la 
base de la explotación ganadera, y orgulloso por añadidura de su carne de 
exportación, encierra, del modo más descarnado que se pueda imaginar, 
una crítica social y cultural de los fundamentos más arraigados de la tra-
dición vacuna. El segundo exhibe el mismo proceso con una crudeza aun 
más desgarradora, porque se ve el trabajo de la industria de la carne con un 
distanciamiento que no encontramos en Faena, donde el realizador no sólo 
simpatiza con los animales, sino también con los trabajadores explotados. 
Franju, a diferencia de Ríos, muestra todo como si lo viera con los ojos de 
una criatura ajena a la especie humana, del modo más distante e imperso-
nal, objetivo diríamos, como si el realizador no fuera más que la conciencia 
neutra de la cámara que observa desinteresadamente el fenómeno que se 
presenta ante ella. 

Es habitual que el viajero que transita por alguna carretera de la lla-
nura interminable pase inopinadamente al costado de los transportes de 
reses. Es habitual que no mire las miradas de los animales ni perciba el 
hedor que emana de sus cuerpos condenados palpitando la inminencia de 
la muerte. Pero a despecho de esa indiferencia, ¿no quedan las huellas de 
los cadáveres de esas vacas, caballos, cerdos y ovejas en los camiones jaula, 
y luego en los corrales de los mercados de hacienda?, ¿no quedan allí los 
espectros de esos animales, como en las ruinas de las barracas y los crema-
torios de Auschwitz quedaron los de sus víctimas? Los frigoríficos donde 
se faenan los animales que serán alimento de los hombres, ¿no son otros 
Auschwitz, otros Birkenau, otros Dachau, otros Treblinka? La humanidad, 
algún día, deberá enfrentar esos zoocidios, como lo hace con las innume-
rables masacres de hombres que se produjeron a lo largo de la historia. 
Ríos y Franju, al poner en pantalla los espectros de los animales muertos, 
iniciaron ese trabajo de la conciencia.
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Resumen: Que “imagen” sea aquí, cuando leemos, una palabra antes que una 
imagen; y que lo sea con tal naturalidad que sin traspié podamos comenzar 
con palabras y sin imagen para la imagen; que desde la partida tengamos sólo 
palabras para la imagen que abandonamos, o que solo retenemos expropiada en 
la palabra; que al instante de ser vista la imagen decline profiriendo algo, una 
acción, un hecho, un objeto, cualquier cosa menos una imagen, encriptándose 
su acontecimiento, su cuerpo, su multiplicidad tras el celofán del discurso; 
que regularmente articulemos la imagen bajo una diegesis narrativa, y que 
solo en ese rigor la veamos; que se llegue a decir “nuestros ojos, nuestras 
palabras”, en fin, todo ello habla, antes que nada, del señorío que sobre la 
imagen ejerce la palabra. Deshacer la trama de esa subordinación constituye 
el desafío poético y político del cine de Ruiz, y que en este texto exponemos 
desde uno de sus bordes. 

Palabras clave: Imagen / institución / desobra

Abstract: That “image” is here, as we read, a word rather than an image; and 
that it seems so natural that without stumbling we can begin with words and 
without an image for the image; that from the start we only have words for 
the image that we abandon, or that we only retain expropriated in the word; 
that the instant it is seen the image declines into an utterance, an action, 
a fact, an object, anything but an image, encrypting its event, its body, its 
multiplicity behind the cellophane of discourse; that we regularly articulate 
the image under a narrative diegesis, and that we are only able to see it in 
that stiffness; that it is possible to say “our eyes, our words”, and so on; all of 
this speaks first and foremost, of the rule of the word over the image. To undo 
the plot of this subordination is the poetic and political challenge of Ruiz’s 
cinema which this text presents from one of its edges. 

Keywords: Image / institution / un-work
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No es el pasado sino sus imágenes lo que nos domina 

G. Steiner, citado por C. Marker en el film Le tombeau d´Alexandre, 1992

Desde que comenzamos y a medida que nos internamos 
en la vida nos vamos cargando de automatismos ... 
la industria cinematográfica tal como la conocemos 
nos lleva a generalizaciones perceptivas, nos hace ... 
enceguecernos y ensordecernos ... Una de las funciones 
del cine es romper esos automatismos para ver lo 
consabido como por primera vez

R. Ruiz, C. Flores; entrevista audiovisual 
Universidad virtual Alejandría, Santiago, 2002

Si en alguna parte hay automatismos es en la visión

R. Ruiz, Hoyts

La única salida para este mundo que nos tocó es la 
imagen

R. Ruiz, film La noche de enfrente, Santiago, 2011

1. No sé si Ruiz es un buen o mal cineasta; si sus películas son buenas o 
malas. Este tipo de aproximación juiciosa a su trabajo desconsideraría que 
su escritura cinematográfica opera un desmontaje de la metafísica norma-
tiva del cine que en su plasticidad hegemónica se ha venido naturalizando 
desde hace mucho según mediaciones tecnológicas en transformación, “en la 
mayor parte de los centros de producción audiovisual a lo largo y ancho del 
planeta”1, sea como cine comercial, cine militante de propaganda o estatal 
edificante, “condenando toda ficción que contravenga sus reglas”, transfi-
riendo también esas reglas  —idealmente idénticas a las del juego social del 
caso—  a la recepción y a la crítica de cine “con sus  teólogos, inquisidores 
y guardianes”2, produciendo sus espectadores, “depredando cualquier idea 
susceptible de restringir su radio de acción”3; reglas que instrumentan una 
diegesis de la imagen en diversos soportes, informando disciplinamientos 
y empatías mutuas entre proyección y recepción. En la medida en que tal 
dispositivo, vuelto satelital, articula poblaciones heterogéneas de consumi-

1. Cfr. R. Ruiz, Poética del cine, trad. W. Rojas, Santiago, Sudamericana, 2000, p. 24,

2. Cfr. Ibídem, p. 24

3. Cfr. Ibídem, p. 23



Imagen Ruiz

115 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

dores, es posible hablar de una imago-poder operativa comercial “totalitaria 
por excelencia”4. Totalitaria más por transferencia empática de automa-
tismos que por represión, transferencia que debilita el corte significativo 
entre un fuero interno y un fuero externo, plegando interior y exterior en 
un continuum de plasticidad homogénea. De modo que el exterior redunda 
en el interior y viceversa. La imago-poder ensamblada a las redes satelita-
les re-coloniza la vida sin dejar zonas de sombra ni tierra ignota5 alguna. 
Averiar ese espacio totalitario constituye el desafío poético-político de la 
imagen-Ruiz, “romper con los automatismos para ver lo consabido como por 
primera vez”6.

¿Habría un cine, una imagen que escape a este dispositivo empático? 
No el cine militante, en todo caso, cuyo evangelio épico, antagonizando con 
el cine comercial, resulta tan reproductor de la empatía comunicacional de 
consumo masivo, como el cine comercial resulta de épico y militante en fi-
nalidades de capitalización. 

Que la escritura cinematográfica de Ruiz desobre ese dispositivo de 
normas querrá decir, entre otras cosas, que desobra también la condición 
de posibilidad de relacionarse con su cine como buen o mal cine. Más que 
redundar en uno u otro criterio inscrito en dicho dispositivo, llevando a cabo 
a partir él una revisión sentenciosa de su escritura cinematográfica, lo que 
cabe respecto de su obra, creo, es considerarla en sus modos de interacción 
desobrante con dicho dispositivo; y también en sus modos de interacción con 
una galaxia de escrituras cinematográficas y de la imagen que, cada una 
en su momento, se trazó intentando desobrarlo también; galaxia a la que 
la escritura de Ruiz se incorpora como una estrella más en la constelación.

Si Ruiz es un buen o mal realizador no es importante, entonces, para 
este escrito. Lo que sí intentamos sugerir aquí que su escritura filmográfica 
y literaria, operando un desobramiento de la metafísica normativa domi-
nante en el cine, opera también el desobramiento de categorías clave de la 
articulación hegemónica de la imagen. Sobre todo la categoría de poiesis y 
el mosaico de categorías que le acompañan: autor, creación, obra, unidad, 
totalidad, originalidad, etc. 

Cuando Ruiz dice que su cine “no es un cine para espectadores”7, se refie-
re a que su cine desobra la condición del dispositivo empático de la imagen 

4. Cfr. Ibídem, p. 68

5. “Valéry habla del shock que significa que de los mapas haya desaparecido la tierra 
incógnita. Ya no hay territorios por descubrir. El cine también ya descubrió la tierra” (Ruiz 
Cuneo)

6. R. Ruiz, C. Flores; entrevista audiovisual Universidad virtual Alejandría, Santiago, 2002

7. R. Ruiz, Soy un cineasta viral, entrevista audiovisual, Revista Ñ, agosto de 2011. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=67vgVdOlrTI  (27/03/2017)
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que subsume producción / obra / exhibición / recepción en una articulación 
homogénea por más plástica y versátil que se quiera. (Que subsume tam-
bién al escritor que como espectador primero de la obra parte por estar 
inscrito en ese dispositivo). Más que para espectadores, su cine es un cine 
para escritores o desobradores. 

2. Ruiz produjo al menos 121 películas y piezas audiovisuales entre 1963 
y 2011. Creadas una tras otra sin detención, simultáneamente a veces, tres, 
cuatro, y hasta cinco proyectos en paralelo, creciendo unos entremedio de 
varios, aprovechando los encargos, las oportunidades de locación, de ac-
tores, de set, de financiación. Este productivismo, el hecho de que haya 
producido 121 películas en 48 años, se ha convertido en uno de los glori-
ficadores más recurrentes, sino en el más, sobre la cualidad de su obra: 
¡Ruiz, una fábrica exuberante!, ¡un monstruo productivo!, ¡fecundo!, ¡una 
obra inagotable!, etc. Con dicha caracterización insistente allegada desde 
distintos barrios lingüísticos, la escritura cinematográfica de Ruiz adopta 
un tinte industrial, fabril, febril incluso, equiparable al Doctor Fausto, o a 
la spinning Jenny de Marx empujada por las fuerzas modernizadoras, la 
movilización total de la ley del valor en su diversificación de máquinas y 
mercancías seriales8. Pero el cine pensativo de Ruiz antes que productivista 
se quiere argos, sin obra, como el perro de Ulises: no productivo, no operati-
vo, no comercial, no militante; político pero no militante. 

En una entrevista audiovisual del 2009 Ruiz declara: “la única cosa en 
que sé usar el tiempo es haciendo películas”9. Literalmente parece referir 
así el tiempo de (su) vida como un tiempo inmerso en una cadena de pro-
ducción fordista. Si mucho del orden instrumental de la temporalidad está 
plegado al quehacer diario de una vida absorta en la exigencia de una obra, 
toda esta instrumentación requerida es condición siempre insuficiente res-
pecto de una actividad cuyo único asunto es no-hacer, profanar, defraudar 
el activismo de la poiesis. Más que en la producción de 121 películas nue-
vas, la obra de Ruiz consiste, hasta donde resulte posible, en la desobra y 
profanación paulatina, paso a paso, de las viejas condiciones metafísicas de 
producción efectivamente dispuestas. En la medida en que el espectador 
normal está articulado por esas viejas condiciones, el cine inoperante de 
Ruiz resulta ser un cine para cero espectadores. O un cine para espectado-
res que (aún) no existen. 

En este sentido, también, la desobra de Ruiz nos arroja a un tipo de 
exilio de segundo grado. Más que trasladarnos a otra zona del mundo nos 

8. Cfr. K. Marx, El Capital, Vol. 2, trad. P. Escarón, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 453 

9. R. Ruiz, Entrevista audiovisual con Percy Matas, en: P. Matas, Cine y Exilio [DVD], 
Santiago, 2009
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expone a lo sin mundo, a lo inmundo: la dimensión escatológica de la escri-
tura de Ruiz. No en vano Deleuze localizó su cine en lo que denominó “las 
potencias de lo falso”10. 

3. La obra cinematográfica de Ruiz se expone como una indagatoria de 
las posibilidades de la imagen según una doble consideración. Una primera 
consideración de la imagen como un modo de existencia y mise en scene del 
poder circulando ampliadamente, produciéndose y reproduciéndose perfor-
máticamente a través una constelación de dispositivos de comunicación, 
información, transmisión, dispositivos que como una iglesia o usuariedad 
invisible estetiza poblaciones vivientes a diversa escala, intensidad y fre-
cuencia, naturalizándose en opiniones visuales, consignas, códigos, clichés, 
estructuras de reconocimiento, gramáticas que existen antes que ellas, que 
hablan y operan a través de ellas, y que seguirán existiendo después de 
ellas. Imágenes-clichés, imago-poderes, que gobiernan las fuerzas afirma-
tivas que los cuerpos también son. La escritura de Ruiz se desenvuelve 
en medio y a contrapelo de una pluralidad de dispositivos de gobierno de 
las imágenes y los cuerpos, dispositivos locales y planetarios, específicos y 
transversales, soberanos y comerciales, dispositivos a través de los cuales el 
poder como imagen y el poder a través de las imágenes se expande, renue-
va, acumula y familiariza. 

Una segunda consideración de la intensidad cualitativa de la imagen, “el 
temporal de tiempos”, “los miles de lugares”, “la tempestad de polvo de sig-
nos”, “la dimensión de extrañeza”, “el corpus enigmático”, “la reverberación 
constante”, “digresiones en forma de boomerang”, el “boceto de los de abajo”, 
la “sombra agazapada”, “secuencias al acecho”, las “películas hormiguean-
tes”, la “arena movediza”, la “imagen mosaico”, la “simultánea paralela”, el 
“cuerpo repartido”, la “ciudad en ruinas”, la “llama nunca quieta”, “volviéndo-
se otra cosa”, el “parpadeo en que ocurren filmes enteros”, la “elevada calidad 
del aburrimiento”, la “distracción activa”, la “danza abstracta”, el “ideograma 
en acción”, “la conjunción agujereada”, los “ecos de otros films vistos o por 
verse”, la “constelación de signos que conspira contra la lectura llana” etc., 
que la imagen también es. El diferencial que el cuerpo, las mediaciones e 
interacciones de la imagen impulsan a contrapelo de la gobernabilidad que la 
pliega, implica, contiene e intenciona. Este segundo vector concentra el mo-
dernismo político, la afirmación no fundacional, inoperante, a-centrada, que 
recorre la imagen-Ruiz. No hay política de la imagen si no es a contrapelo de 
la variada y transversal habitualidad que ejerce el gigantesco columbario del 
cliché y la consigna; no hay política en la imagen sino es desandando dicho 

10. G. Deleuze, La imagen tiempo. Estudios sobre cine 2, trad. I. Agoff, Barcelona-Buenos 
Aires – México, Paidós, 1987, p. 179
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columbario a través de dicho columbario y su simulacro de finales; teniendo 
siempre en consideración que sin recurrir a él no es posible desandarlo. Hay 
que desarmar el cliché dejando respirar la multiplicidad que el cliché obtura, 
visibilizando a través suyo los regímenes que lo sostienen. “Es preciso inven-
tar técnicas para que la parte sumergida muerda la superficie”11.

4. “Si en alguna parte hay automatismos es en la visión”12. Sobretodo 
automatismos lingüísticos en tanto el ojo está, hace mucho, subordinado al 
lenguaje: dos mil quinientos años de subordinación  —sugiere Peter Gree-
naway— incluido el cine y sus ciento treinta años de ilustración narrati-
va, de directores siguiendo historias, tramas discursivas, no imágenes”13. 
Representaciones subordinadas a la voz, a la lingüística, a la articulación 
discursiva. También Metz, según Deleuze: 

el hecho histórico es que el cine se constituyó como tal haciéndose 
narrativo, presentando una historia y rechazando otras direcciones 
posibles. La aproximación resultante es que, desde ese momento, las 
series de imágenes e incluso cada imagen, un solo plano, se identifican 
con proposiciones o mejor dicho con enunciados orales: se sustituye la 
imagen por un enunciado /.../ se considerará al plano como el más 
pequeño enunciado narrativo /.../ La fuente de la dificultad está en la 
asimilación de la imagen cinematográfica a un enunciado /.../ Noso-
tros pensamos, por el contrario, que la narración no es más que una 
consecuencia de las propias imágenes aparentes y de sus combinacio-
nes  directas, nunca un dato aparente de las imágenes, o el efecto de 
una estructura que las subtiende. La narración es una consecuencia 
de las propias imágenes aparentes, de las imágenes sensibles en sí 
mismas, tal como se definen primeramente por sí mismas14. 

La profesión de fe, el parti pris, el statement que Ruiz reitera desde la 
primera de sus tres Poéticas del cine (1995) hasta las últimas entrevis-
tas de 2010, reza así: “es el tipo de imagen producida lo que determina la 
narración, y no lo contrario”15. Lo cual sugiere que la imagen ruiziana no 
cumple una función mimética, ilustrativa, de representar principios ante-
riores a ella a un sujeto posterior; que la imagen no se reduciría a ser un 

11. R. Ruiz, Conversaciones con Christine Buci-Glucksmann, Abdelwahab Meddeb, Benoit 
Peeters, José Roman, editadas por E. Sabrovsky, Santiago, Ediciones UDP., 2003

12. Ídem

13.P. Greenaway, entrevista audiovisual con Philippe Barcinski, 2007, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=FXnMsiUw2Pw, (Fecha de consulta, 27/03/2017) 

14. G. Deleuze, trad. cit., pp. 43 y 45

15. R. Ruiz, Poética del cine, trad. cit., p. 14.
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médium a través del cual un guión, un mensaje, un concepto, una ley, una 
gramática se comunica y pone en escena, subordinando a dicha anterio-
ridad su movimiento y posibilidad. Si algo expresa la imagen producida, 
según la convicción referida, es la imagen misma, el devenir coextensivo 
a sus materias, su cualidad, su medialidad  en variación e interacción. La 
imagen no expresaría más que su cifra material, su cuerpo. Pero este “su” 
que se infiltra aquí hay que tomarlo cum grano salis. Porque si de algo bus-
ca eximirse la imagen ruiziana, es de la mismidad, la unidad, la propiedad, 
la estabilidad. No, en cambio, de la singularidad. La profesión de fe de la 
poética de Ruiz sugiere que toda categorización, enunciado, significación de 
la imagen llega tarde, post festum, después de la fiesta de la imagen. Y llega 
para gobernarla, representarla, articularla intencionalmente. 

5. Cuando Ruiz escribe que “La única salida para este mundo  que nos tocó 
es la imagen”16, que “una de las posibilidades del cine es romper con los auto-
matismos para ver lo consabido17, no nos está invitando simplemente hacia un 
afuera del lenguaje, hacia la imagen como una escritura primordial hundida 
en una cosa anterior al lenguaje, escritura primordial que calla mientras la(s) 
lengua(s) hablan revoloteando sobre su espalda. Más que avanzar hacia una 
supuesta imagen o escritura mítica tras la pantalla semiológica del signo e 
intentar trascender la condición lingüística en un más allá sustantivo supra o 
infra lingüístico, Ruiz se dirige hacia la exposición y visibilización de las con-
diciones lingüístico discursivas que subordinan a la imagen. Que “imagen” 
sea una palabra antes que una imagen, y que lo sea con tal naturalidad que 
sin traspié podamos comenzar sin imagen, sin escritura para la imagen; que 
desde la partida tengamos sólo palabras para la imagen que abandonamos, 
o que solo retenemos en tanto expropiada, comprendida en la representación 
lingüística; que al instante de ser vista, en cuanto el ojo la palpa, decline 
su escritura diciendo, profiriendo algo, narrando un hecho, una acción, una 
consigna, una percepción, un sustantivo, un adjetivo; cualquier cosa antes 
que una imagen, desmaterializando su cuerpo tras el simulacro usuario del 
discurso, es una manera de reiterar(se) un viejo asunto que el cine de Ruiz 
retoma a contrapelo en su escritura cinematográfica.  

6. En lo que sigue nos detenemos en su film La vocación suspendida 
(1978), film privilegiado para abundar en lo ya sugerido. En su  título re-
suena “la militancia suspendida”; resuena también, la iglesia, el partido, 
la institución, la representación, el querer-decir, la teleología, la acción, en 
suspenso. Pero es la iglesia la que en el film constituye el ejemplo ejemplar 

16. R. Ruiz, La noche de enfrente (film), Santiago, 2011.

17. R. Ruiz, C. Flores; entrevista audiovisual Universidad virtual Alejandría, Santiago, 2002
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de la institución, la “meta-institución”18. Porque en la medida en que “rea-
lizó su misión de transformar el mundo, ya no somos siquiera conscientes 
de su efecto absoluto, de modo que se constituye en el sistema totalitario 
por excelencia. No porque se sustente en la violencia policial, sino porque se 
basa en la libre aceptación de sus miembros”19. Libre aceptación sostenida 
en la violencia expropiadora y apropiadora, la naturalización de su meta-
física y el fomento de su imperio. Lo que cabe frente a su lleno es la resta, 
la ex-apropiación como movimiento. El cual irrumpe desde el portal mismo 
del film a través nociones como “ciudad asediada”, “disidencia”, “traición”. 
A poco andar ya es la “guerra civil” (stasis) lo que, en tres modulaciones 
distintas a la vez que simultaneas, la diegesis del film nos propone como su 
acontecimiento, el acontecimiento estructural de la institución occidental: 
1) La guerra civil instituida, representada, estabilizada en un rico y anima-
do almácigo de conflictos facciosos articulados por una hegemonía central; 
2) La guerra civil como calamidad de contradicciones que se descompone 
negativamente en un agregatum, la ciénaga en la que ya nada germina; 3) 
La guerra civil como “imagen”: ni representación, ni ciénaga, una constela-
ción, más bien, un guiso, un caldo, un vino, un montaje, una formulación o 
forma inmutable cuyo bouquet excepcional sin estabilizarse o identificarse 
en sabor alguno no cesa de variar:  metamorfosis. 

En los inicios el film nos propone un epígrafe en el siguiente tenor:

Este epígrafe escrito, la imagen-epígrafe que vemos, propone una es-
cueta genealogía del propio film: “Bajo el nombre La vocación suspendida 
en 1942 comenzó a hacerse esta película para promover las vocaciones sa-
cerdotales. La película finalmente quedó inconclusa y fue archivada por la 
Orden sacerdotal E. Posteriormente en  1962 fue retomada por un director 
profesional con mayores fondos provistos por la Orden H. Considerando 

18. B. Cuneo, Ruiz, Santiago, Ediciones UDP,, 2013, p. 92.

19.Ibid., p. 289
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que el material filmado en 1942 era ineditable, el nuevo director recomenzó 
el film enteramente de nuevo recurriendo a algunos actores profesionales 
y curas que habían participado en el primer film. Pero una diferencia de 
opinión entre el director del film y el Provincial de la orden A, impidió que 
se terminara también este segundo film. Un tercer film entonces —el film 
que estamos viendo, la ficción que en 1978 realiza Ruiz— ensaya retomar 
el espíritu del primero utilizando secuencias del segundo”. Hasta aquí el 
epígrafe-imagen. 

Superpuesto a él, otro epígrafe, en audio ahora, irrumpe casi simultá-
neamente junto el escrito como si alguien lo leyera. Deteniéndonos un poco 
más en este doble epígrafe que el film nos propone, nos percatamos que sus 
enunciados no coinciden, que dictan algo diferente y a la vez parecido. Y 
en efecto, el audio/epígrafe dice que el primer film fue comenzado en 1962 
(y no en 1942); que como algunos curas disidentes acapararon el film para 
exponer sus propias tesis, los curas de la Orden H comenzaron otro film con 
el mismo título pero con tesis contrarias. Que conscientes de la confusión 
creada por estas películas con idéntico nombre pero con tesis contrarias, el 
provincial de la Orden E ordenó la realización de un film único; que este 
film único reutiliza los elementos positivos de los dos anteriores. 

Se trata entonces de un mismo epígrafe que no es el mismo. Se trata 
de un epígrafe desestabilizado, un epígrafe que se aproxima a sí aunque 
que no llega a sí, no llega a uno, a unidad. Ruiz lo denomina “epígrafe 
supernumerario”20, en tanto es más o es menos que uno, que número. 

En la medida en que el epígrafe (¿los epígrafes?) opera también como 
alegoría del film, podemos decir que La vocación suspendida, pero que en 
general todo film de Ruiz, es supernumerario, aproximado, que no llega a 
unidad. Y un film aproximado es lo más alejado a “un” film. Ni el epígrafe, 
ni el film, ni la imagen hacen unidad representacional. Constituyen multi-
plicidades que juegan a uno sin estabilizarse por lado alguno. 

Tal epígrafe funciona como una maniera de presentar la imagen en tan-
to diferendo con la representación. La imagen-Ruiz, insistimos en ello, es la 
representación desestabilizada. Desestabilización que opera como tal sólo 
respecto a un espectador común, a la máquina estabilizada, estabilizadora 
y representacional que el espectador común es, que cualquiera de nosotros 
en tanto espectador común es. El proyectil desestabilizante que Ruiz dis-
para sobre la percepción esquematizada del espectador, hace que su cine 
raye  en lo “insoportable”, en lo sublime, en el límite, la (im)posibilidad de 
articulación. La performance desestabilizadora, que perturba la unidad del 

20. La imagen-Ruiz detona y se detona en “lo supernumerario... difícil de ver, imposible 
de contar, prácticamente incuantificable aunque poco numeroso”. Ballet acuático (film), 
Francia, 2010
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film hasta lo insoportable, no es algo que ocurra exclusivamente en esta 
película, lo sugeríamos recién, sino que remite al estilo, el estilema escritu-
rario cinematográfico de Ruiz. 

7. En una entrevista de 1978, titulada D’une institution l’autre21, dice 
Ruiz que La vocación suspendida no es una sino un ensamble de dos pelícu-
las: una primera, tipo teleserie en colores de los años setenta; la otra, cine 
blanco y negro de los años cuarenta (Cf. Ruiz, Cuneo). Dos películas en una, 
o sea tres, o sea no-una. Un film aproximado nuevamente, una multiplici-
dad. Vemos la teleserie en color saltando a la película en blanco y negro, y 
viceversa, como si fueran un solo film; como si no lo fueran.

Vemos también a los personajes de la teleserie en color y los del film en 
blanco y negro saltando de un film  a otro, de un actor a otro, de un mundo 
a otro, en una especie de “zig zag” o “slalom” continuo, un juego de la oca. 
De modo que los personajes en su doble aparición devienen aproximados, 
supernumerarios, lo mismo que el film.

Siguiendo a Christine Buci-Gluksmann22, este asunto de lo “aproxima-
do” que no llega a uno, remite a la teoría leibniciana del montaje teológico 
de mundos posibles23. “El ojo de Ruiz es el ojo de Dios de Leibniz”, afirma 
Buci-Gluksmann24. Refiere luego una conocida imagen leibniciana de la ciu-
dad 25 según la cual “tú puedes tomar un plano y otro, y es la misma ciudad 
y no es la misma, porque hay un pluriperspectivismo ... y el ojo de Dios es 
el único que puede combinar todas las visiones de todas las ciudades que tú 
puedes ver cuando entras en la ciudad ... ve todo desde todos los puntos de 
vista posibles”26. Y continua  “para Ruiz el cine es el lugar del omnividente, 
para hablar, como los barrocos de la omnivisión. Para ver todo, de todas las 
maneras, de cierta forma hay que no ver nada, y no ver nada es ver todo, 
saber que ver es no ver. Ése es el principio del cine y de la poética de Raúl”27. 
En este párrafo de Buci-Gluksmann la cámara-ojo de Ruiz se vuelve totali-
zante, totalitaria. Y su cine un cine teológico-representacional. Esto parece 
reafirmarlo en este otro pasaje que Buci-Gluksmann cita a propósito de El 

21. R. Ruiz, “Entrevista con P. Bonitzer, S. Daney y Pascal Kané”, en: Cahiers du Cinéma 
n° 287, abril de 1978

22. C. Buci-Gluksmann, El ojo barroco de la cámara, en: V. de los Ríos e I. Pinto (eds.), El 
cine de Raúl Ruiz, Santiago, Uqbar, 2010, pp. 143-170.

23.Cfr. G. Leibniz, Teodicea, parágrafos 405 hasta el final.

24. R. Ruiz, Conversaciones con Christine Buci-Glucksmann, Abdelwahab Meddeb, Benoit 
Peeters, José Roman, op. cit., p. 31.

25. G. Leibniz, Monadología, #57.

26. Cfr. R. Ruiz, Ídem.

27.Ibíd., p.23
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autorretrato de Dios de Nicolás de Cusa28: “un cuadro con la imagen de un 
omnividente cuyo rostro pintado con arte sutil pareciera mirar todo a su 
alrededor ... Mimesis de la mirada de Dios, el cuadro «ve a todo y a cada uno 
al mismo tiempo» ... abarca incluso todas las maneras del ver y del sentir. 
Omnisensorial, ver para él no es otra cosa que sentir, escuchar, tocar, amar, 
hablar. Ser. Para Nicolás de Cusa ese es el autorretrato de Dios, aquella 
mirada absoluta, omnicreadora y omnidevoradora, aquella mirada de todas 
las miradas posibles, aquel imperialismo de la videncia, aquella loca car-
tografía donde un cuadro —inmóvil y sin vida— que contempla todas las 
singularidades, todo lo que ocurre. Este podría ser —con algunos matices— 
el primer mito visual y teológico del cine de Ruiz, cercano al modelo divino, 
al cuadro pintado”29). 

8. No son pocas las secuencias en el texto  escrito y visual de Ruiz desde 
las que se puede asumir su filiación leibniziana. Es mucha la fibra que 
permite acercar el ojo, la cámara, el montaje, la diegesis de Ruiz a la de 
Leibniz. Mucha viñeta y maniera leibniziana. El recurso al mosaico, a las 
constelaciones y conjunciones de elementos, la fragmentariedad implosiva, 
el ars combinatoria, las teorías del juego, las cualidades en torbellino. Ruiz 
y Leibniz se acercan mucho por la declinación intensa de la “y”, la conjun-
ción del infinitesimal —esto es esto y esto y esto y, y, y, y, la variación con-
tinua de la cualidad y del reflejo de las cosas, los pensamientos, los sueños. 

Pero en Ruiz esa “y” no se sujeta a la estabilidad del “es” teológico-teleo-
lógico dialéctico de Leibniz que muy eficientemente describe Buci-Gluks-
mann. No puede cargarse la imagen de Ruiz con un ojo-cámara panóptico, 
meta dialéctico a lo Leibniz. Aunque sea como principio ausente o ex-má-
quina que finalmente reúne, meta-lee el agregatum articulando todas las 
lecturas, todos los ángulos, los reflejos y espejeos, estabilizándolos, por más 
relacional y vibrante que su unidad se quiera. La teologización del barroco 
de Ruiz lo devuelve al principio de la representación, al organismo; dispo-
sitivo que la imagen-Ruiz profana, a través de su cine, en la medida de lo 
posible. 

La filiación con Lebiniz, creemos, se corta justo donde Buci-Gluksmann 
la ata teológicamente en el ojo/cámara/Dios trascendente que ve y reúne 
todo desde todos los lados en una única visión (intuición). Aunque sea al 
modo “de una teología negativa”, como se apresura en subrayar Buci-Gluks-

28. N. de Cusa, Le tableau ou la vision de Dieu, trad. A. Minuzzoli. Paris, Cerf, 1986.

29. C. Buci-Gluksmann, ibid., p 144.
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mann30, por ausencia o falta de ese metalector único y unitario, aunque 
siempre en relación a él y a su función centrante, reunidora, totalizante31.  

9. A la inversa de la filiación dialéctica propuesta por Buci-Gluksmann, 
son muchos los pasajes leibnizianos de Ruiz cuya comprensión podría se-
guirse en el sentido de una profanación del principio teológico-teleológico de 
Leibniz. Pasajes en que el ojo de Dios en vez de comparecer reuniendo todo 
desde una ausencia o lejanía no para de distanciarse, se hunde y disemina 
afirmativamente, más bien, de modo táctil, sin distancia, ciego por lo mismo, 
en el agregado escatológico, la multiplicidad y la testificación inmanente 
disgregada de las cosas,  rizomáticamente como ya se dice. Pero no jugando 
a la reunión diferida que no llega nunca, o que desde su no terminar nunca 
de llegar, centra; sino afirmativamente (otra vez) diseminándose en una 
fragmentariedad en fuga que desestabiliza los automatismos pre-dados de 
la unidad que acompaña a los clichés representacionales de la teoría del 
conflicto central32.  Los relatos en Ruiz, la imagen, las relaciones, proliferan 

30. E. Sabrovsky, Ibid. , p. 31

31.¿Como el “cuadro robado” en su film La hipótesis del cuadro robado (1976) que apela, por 
ausencia, al principio centralizante del meta lector o de la meta cámara que lee todas las 
cámaras, ojo/cuadro que se sustrae al modo “de una teología negativa”.

32. “Conflictos hay siempre. El problema es cuando un conflicto hegemoniza los demás 
conflictos y hace desaparecer lo extremadamente rico de una imagen, de las tensiones de  
una imagen, en la centralización de estos conflictos en uno solo.  George Simen escribió 
un libro sobre el conflicto. Dice que el conflicto es el conjunto de operaciones políticas, 
sociales y de otro tipo que nos sirven para llegar a ponernos de acuerdo sobre los puntos 
de disidencia ... ¿Qué quiere decir esto? Que no todo está centrado en un sólo conflicto, sino 
que el conflicto centrante da por resuelto ciertos aspectos y  empobrece la realidad ... Así 
cuando se resuelve el conflicto centrante en la derrota de uno o la victoria de otro, lo que se 
resuelve es cierto aspecto de las tensiones, las sociedades o los individuos. Esa resolución 
hace desaparecer la riqueza de los conflictos ... cuando uno vence o es derrotado, lo que se 
resuelve allí es un aspecto muy menor de todo lo que está en conflicto” (R. Ruiz, C. Flores; 
entrevista audiovisual Universidad virtual Alejandría, Santiago, 2002).  ... “Las reglas que 
gobiernan el cine (digamos, Hollywood) son idénticas al simulacro que es la vida en nuestros 
días. Esta utopía acaba por reformular la idea de la salvación, cuya versión más perfecta 
se halla en la aplicación de la teoría del conflicto central: mientras más se sacrifique usted 
a la lógica narrativa o a la energeia, más posibilidades tendrá de salvarse. Reglas que han 
encontrado a menudo su inspiración en ciertos juegos venidos de la Grecia antigua, en los 
que predominaban el azar y el vértigo. Incluso hemos resucitado juegos que habían caído 
en el olvido. Juegos de resistencia al dolor –la prueba de la tortura– y juegos de sobrevida. 
En estas Olimpíadas permanentes, los miembros de la Ciudad Ideal son azuzados sin cesar 
los unos contra los otros para un combate singular. Cada movimiento, cada intención, es 
objeto de evaluación ... El hombre de Derecho, el narrador, y ese consumidor pasivo de 
hechos posibles que es el espectador de las formas audiovisuales, son esclavos todos de la 
plausibilidad ... no tienen ningún derecho a ser inverosímiles. Como el universo descrito por 
los antiguos filósofos chinos, los personajes son el producto de una compleja trama de códigos 
que ... gobiernan los móviles, las acciones y las finalidades de cada uno”. (R. Ruiz, Poética 
del cine, op. cit., pp. 31-2 )
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no en función de la unidad de una historia o fábula perdida (por mucho que 
juegue con ella como elemento indispensable), ausente, por llegar, sino en 
un piélago que no hace unidad ni por sus partes ni en general. Se trata en 
Ruiz de una escatología afirmativa sin ojo totalizante o totalitario, de un 
montaje sin cámara-ojo, sin sol como “misma luz” que reúne la multiplici-
dad diferencial que ilumina”33. No hay teología ni teleología negativa, en 
Ruiz, sino más bien, escatología afirmativa del fragmento, de la totalidad 
como fragmento. 

 ¿Es concebible una historia sin centro ni punto de decisión? Perso-
nalmente, he tratado de trabajar con historias, bastante abstractas, 
debo admitir, utilizando lo que podría llamarse un “modelo pentalúdi-
co” o, para decirlo más sencillamente, considerando a mis personajes 
como una “tropa” de dados. El número de lados en los dados varía de 
una tropa a otra: cero, seis, infinito; pero en cada tropa aquel núme-
ro es siempre idéntico. Las tropas juegan simultáneamente a cinco 
juegos diferentes: 1) las tropas se afrontan y entran en competencia 
observando las reglas del conflicto central, con frecuencia al mismo 
tiempo; 2) la misma tropa juega juegos de azar (lo que en los dados 
es perfectamente natural); 3) los dados fingen el miedo, la cólera, la 
alegría; se ponen disfraces y juegan a asustarse, a hacerse reír; 4) el 
cuarto juego es el del vértigo y su objetivo consiste en colocarse en la 
postura más peligrosa posible, al punto de poner en peligro la vida de 
toda la tropa; 5) los dados practican finalmente un quinto juego en el 
que intervienen apuestas a largo plazo: dirán, por ejemplo, algo así 
como: juro no cambiarme la camisa antes de la caída de Jerusalén; 
o más sencillamente: tanto como tenga vida, te amaré. Al interior de 
cada dado se encuentra un número indefinido de dados en miniatura, 
los que poseen el mismo número de lados que el dado mayor, con la 
diferencia, no obstante, de que los dados interiores están ligeramente 
cargados, de manera que tienden a dar siempre el mismo resultado 
y se vuelven así “tendenciosos”. La tropa se afana en tener en cuenta 
la artimaña de cada dado en el cómputo de cada juego, lo que confiere 
coherencia al conjunto. Afortunadamente, cada pequeño dado tram-
poso posee una especie de polvo magnético que hace converger hacia 
el mismo polo toda la turba de dados. En tal ejemplo, la voluntad se 
divide, pues, en tres elementos: comportamiento lúdico, artimaña y 
atracción magnética. En cada juego, las tropas se embarcan para una 
travesía larga y errática, pero tarde o temprano convergen hacia un 
punto único: el polo magnético. Al acercarse a este punto, la frecuen-
cia y la intensidad de los juegos aumentan. Digamos ahora que esta 
galaxia de tropas de dados convergentes hacia un solo y único polo 
magnético se halla a punto de tomar una decisión. Pero este punto es 

33. R. Descartes, Regulae, regla 1. 
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tanto el punto último y/o el punto de desvanecimiento; digamos que 
el resultado de las colisiones de aquellos átomos dinámicos (las tropas 
de dados) es una sola acción, y que cada uno de ellos posee la estruc-
tura galáctica descrita más arriba. Fin de la simulación conceptual34. 

El ojo-cámara-Dios que en una sola visión lo integra todo según la caba-
lidad de sus ángulos en su detalle infinitesimal, constituye para Ruiz la ma-
triz del montaje teológico del conflicto central. Tal matriz queda sugerida 
en ejemplos tan diversos como el de “la entrada a Roma en la Cleopatra de 
Mankiewicz ... donde hay 50 puntos de vista de cámara ... O en el entierro 
de Pinochet ... en que la cámara se coloca en el punto de vista de Dios ... con 
planos desde todos los ángulos posibles”35. Las referencias en esta dirección 
podrían multiplicarse. Ruiz con Leibniz, cierto Leibniz, pero a contrapelo 
de ese Leibniz, desarrolla una teoría a-teológica o no dialéctica del montaje 
de mundos posibles. Se trata de un montaje de lo “incomposible”, un poco 
con Borges (El jardín de los senderos que se bifurcan), pero también de la 
mano de cierta lógica,  arte o juego chino: el juego de la “lista china”36. En el 
montaje leibniciano de mundos posibles la pluralidad de mundos se cierra 
sobre su propia fórmula, cifra, singularidad. Pese a estar constituidos de 
pura exterioridad y según el principio de la máxima variedad cualitativa 
en el menor espacio tiempo, una vez cifrados, al igual que un poema, un 
libro, una ecuación diferencial, una historia, hacen una multiplicidad sin 
partes, indivisible por lo mismo, a la que nada puede añadirse o restarse sin 
que ello implique su aniquilación en tanto fórmula o singularidad: son “sin 
ventanas” 37, asegura Lebniz. No toleran por incomposibilidad el pasaje, el 
salto de un personaje, un hecho, una cualidad, un mundo, un film a otro. El 
salto incomposible de un mundo a otro aniquilaría además del mundo en 
el que ocurre, al mundo de los mundos, en tanto haría saltar no sólo la fór-
mula intramundana a la que nada le falta y nada le sobra, sino también a 
la metafórmula o metacifra en la que estos mundos singulares interactúan 
entre sí teológica-composiblemente compuestos a través del ojo metalector 
y metacompositor de la metafórmula del mundo de los mundos. Metafórmu-
la que no tolera saltos incomposibles de un mundo a otro. No tolera justa-
mente lo que Ruiz llama el montaje chamánico cuya performance básica es 
la del salto de un mundo a otro (zigzag, slalom), salto que desestabiliza la 
fórmula intramundana y la intermundana. 

34. R. Ruiz, Poética del cine, op. cit., pp. 28-9

35. R. Ruiz, entrevista Programa Artefacto, Radio Beethoven, Santiago, 2006. 

36. R. Ruiz, C. Flores, Universidad virtual Alejandría [entrevista audiovisual], Santiago, 
2002

37. G. Leibniz, Monadología; # 7
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“Durante años –escribe Ruiz– mi sueño fue filmar acontecimientos que 
pasaran de una dimensión a otra”38. Litoral  (2008) puede considerarse la 
cifra expresa de un cine de il ponte, del paso, del salto constante de un 
mundo, de un nivel, de una escala a otra. Un cine del pasaje, un cine en el 
que el interés “no reside tanto en los trayectos como en la belleza del salto 
de un mundo a otro ... con el objetivo único de pasar constantemente ... a 
mundos diferentes, mundos de la muerte, de los reinos de la naturaleza, 
o de ese gran juego que llamamos historia ... salto, elemento de sorpresa, 
cuyo pasaje o “entre” desguarecido de mundo aunque impregnado de ellos, 
procura una “iluminación súbita” que, no inscrita en ninguna pista, a dis-
tancia de varias, crispada por la gravitación de muchas, ve a un sinnúmero 
sin clausurarse en ninguna. El chamán “ayuda a pasar del mundo de los 
vivos al mundo de los muertos”39, pero sobretodo a permanecer entre ellos, 
en una especie de inminencia que no se estabiliza en ninguno. Su pieza 
audio-visual El juego de la oca (1979), denominada también Zigzag, exhibe 
el slalom estructural como profesión de inestabilidad de su cine, profesión 
de fe de un “estado de salto”, de “pasaje”, de “entrelugar” o atopismo como 
condición de experiencia de su cine, del aquí y allá a la vez (Las soledades 
[1992]), el heterocronismo y heterotopismo simultáneo, nunca en un mismo 
tablero, un mismo mapa, escala o territorio, simplemente. Nunca en la par-
tida, nunca en la llegada, nunca en el medio. En el “entre” de cualquiera.

38. R. Ruiz, Poética del cine, op. cit., p. 31.

39. Ibid., 163. 
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EL TRONO VACÍO DE LA IMAgEN.
DEL MONTAJE A LA MEDIALIDAD

The empty throne of the image. 
From montage to mediality

Luis Ignacio García 
Universidad Nacional de Córdoba – CONICET

luisgarciagarcia78@yahoo.com.ar

Resumen: A la irrupción del “cinismo” al nivel de la conciencia política 
se corresponde la irrupción de las “estéticas de lo explícito” a nivel de la 
conciencia estética contemporánea. En ambos casos, hay una “desnudez” 
que si antes era una tarea de la crítica hoy resulta asumida como forma de 
gobierno. La “desnudez” del trono en la imagen seleccionada para analizar 
oficia de emblema de esta nueva situación. Ello no implica, por supuesto, el 
ocaso de la crítica (ni política ni estética), ni siquiera una simple caducidad 
de la crítica ideológica o del dispositivo del montaje, pero sí la advertencia 
respecto a la necesidad de reorientar su sentido. Desnudar la desnudez: algo 
de este gesto paradójico habrá de contarse entre las tareas de una nueva 
imaginación crítica en la actualidad, que creemos regida ya no tanto por el 
paradigma del montaje sino más bien por la inflexión del montaje en cuanto 
medialidad. 

Palabras clave: Montaje / explicitud / medialidad

Abstract: The irruption of “cynicism” at the level of political consciousness 
corresponds to the irruption of the “aesthetics of the explicit” at the level of 
contemporary aesthetic consciousness. In both cases there is a “nudity” that 
was a task of criticism but today is assumed as a form of government. The 
“nudity” of the throne in the image selected to analyze works as the emblem 
of this new situation. This does not imply, of course, the decline of criticism 
(neither politic nor aesthetic), nor even a mere expiration of ideological 
criticism or the device of montage, but the warning about the need to reorient 
its meaning. To undress nudity: something like this paradoxical gesture seems 
necessary for a new critical imagination today, which we believe configured 
not so much by the paradigm of the montage but rather by the inflexion of 
montage as mediality. 

Keywords: Montage / explicitness / mediality
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Incontables y variadísimas son las imágenes contemporáneas que inter-
pelan, de múltiples maneras, a la filosofía contemporánea. Imágenes del 
arte y de la historia que marcaron formas de reflexionar sobre los problemas 
más determinantes del pensamiento y sus alternativas actuales. Desde el 
“Angelus Novus” de Klee hasta “La trahison des images” de Magritte, desde 
las imágenes de Auschwitz hasta las fotos de la ESMA, desde la “Fuente” de 
Duchamp hasta las “Brillo Box” de Warhol, pasando por el enorme impacto 
que la imagen cinematográfica tuvo a todo lo largo de la filosofía del siglo 
XX, o la conmoción que la imagen del atentado a las torres gemelas tuvo en 
la reflexión estética, política y filosófica de un siglo XXI que se iniciaba como 
siglo de la imagen. En un contexto de imágenes tan potentes y célebres 
como las mencionadas, la que seleccionamos interrogar puede parecer una 

¡Oh escándalo! ¡Miren a esta mujer! ¡Debajo de su 
vestido está desnuda!

A. Allais

Pero aquí está el punto débil de la crítica. Ésta sigue 
fijada en enemigos “serios”, y en esta ocupación 
descuida la tarea de comprender la muestra ideológica 
de “sistemas” “poco serios” y fútiles. Por eso hasta hoy 
día la crítica no parece estar a la altura de esa mezcla 
de pensamiento y cinismo.

P. Sloterdijk

Bajo el menemismo, los tres poderes del Estado, no 
sólo el Ejecutivo, hacen explícita, en lugar de pública, 
la dimensión secreta de la política.

S. Schwarzböck

… ¿no es acaso esto lo que debiera trasladar la pregunta 
política por la visibilización de los recursos en el arte a 
la pregunta acerca de cómo se distribuye la visibilidad 
general del hacer?

F. Galende

El trono vacío, símbolo de la Gloria, es lo que hace falta 
profanar.

G. Agamben
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Incontables y variadísimas son las imágenes contemporáneas que inter-
pelan, de múltiples maneras, a la filosofía contemporánea. Imágenes del 
arte y de la historia que marcaron formas de reflexionar sobre los problemas 
más determinantes del pensamiento y sus alternativas actuales. Desde el 
“Angelus Novus” de Klee hasta “La trahison des images” de Magritte, desde 
las imágenes de Auschwitz hasta las fotos de la ESMA, desde la “Fuente” de 
Duchamp hasta las “Brillo Box” de Warhol, pasando por el enorme impacto 
que la imagen cinematográfica tuvo a todo lo largo de la filosofía del siglo 
XX, o la conmoción que la imagen del atentado a las torres gemelas tuvo en 
la reflexión estética, política y filosófica de un siglo XXI que se iniciaba como 
siglo de la imagen. En un contexto de imágenes tan potentes y célebres 
como las mencionadas, la que seleccionamos interrogar puede parecer una 
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imagen menor, trivial, dudosa, hasta estúpida. Sin embargo, fue que se nos 
impuso ante la convocatoria del presente dossier. Nos sabemos expuestos a 
las trampas de la banalidad que exuda, y sin embargo, nos pareció un ries-
go que se debía correr para plantear los problemas que suscita la relación 
entre imagen, pensamiento y contemporaneidad. Incluso sugeriríamos que 
algunas de las exigencias más serias de la filosofía actual surgen de la nece-
sidad de enfrentar esas trampas de la insignificancia que, sólo en aparente 
paradoja, están en el corazón de las formas dominantes de la significación 
contemporánea. Si entendemos por filosofía contemporánea no un segmen-
to de la historia de la filosofía, sino un pensamiento de lo contemporáneo 
(en el doble genitivo), creemos que se puede justificar nuestra selección. 

 La imagen propuesta es una foto que el presidente argentino 
Mauricio Macri subió a su cuenta de Facebook, poco después de asumir la 
máxima magistratura del país, de su perro Balcarce (un perrito de la calle 
adoptado por el equipo de campaña) sentado en el sillón presidencial. Como 
comentario a la imagen, el presidente escribió: “Balca estuvo en la Rosada 
y se sentó en el famoso sillón presidencial. Es el primer perro de la historia 
argentina que llega a ese lugar. Estamos muy orgullosos de él.” Esta ima-
gen se convirtió en un caso ejemplar de la estrategia de marketing político a 
través de las imágenes y las redes sociales diseñada por el exitoso consultor 
Jaime Durán Barba, según él mismo lo hiciera saber. En una entrevista 
posterior a la puesta en circulación de la imagen en cuestión, afirmaba el 
ecuatoriano: 

Dicen que soy maquiavélico, que manejo el poder detrás del trono. 
Pero la verdad es que yo tengo muy poco afecto por el poder. Yo siem-
pre me reí del poder. Y me gustan los mandatarios que son capaces 
de reírse del poder y de sí mismos. Si ponemos a Balcarce cuando 
Mauricio es presidente, estamos diciendo “no nos la creemos, no so-
mos dioses. Balcarce viene acá y está perfecto, somos seres humanos 
comunes”. Es el mensaje más profundo de la campaña de Mauricio1.

¿Qué relación entre imagen, trono, profanación y comunicación política 
está implícita en este comentario? Inmediatamente, este singular uso de las 
imágenes es contrapuesto con énfasis al régimen visual del cargado simbo-
lismo kirchnerista. El presidente Néstor Kirchner dejó muchas marcas en 
el imaginario colectivo, pero sobre todo la que produjo al ordenar retirar el 
cuadro del represor Jorge Rafael Videla de las paredes del Colegio Militar. 
Consultado Durán Barba sobre si harían lo mismo con el cuadro de Hugo 
Chávez en la Casa Rosada, respondió: “No tiene importancia. Me interesa 

1. “Durán Barba: ‘Macri es democrático, pero tiene una personalidad muy recia’”, La Nación, 
23/01/2016.
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más Balcarce que el cuadro de Chávez. Es mucho más profundo.” Lo que a 
primera vista nos aparece como la superfluidad de lo más banal, es situado 
por Durán Barba como lo más profundo. ¿Cuál es esta profundidad de lo 
banal? ¿Qué nuevas relaciones entre superficie y profundidad se juegan en 
esta imagen?

No es nuestro interés aquí deslindar los rasgos singulares de cada uno 
de estos dos regímenes de significación de las imágenes en juego2. Más bien 
buscaremos adentrarnos en esta singular profundidad de lo superficial, que 
parece determinar la relación que en nuestra actualidad liga imágenes y 
modulación –“profunda”– de la subjetividad. En este sentido, nuestra inte-
rrogación por la imagen se sitúa en la encrucijada entre estética y política, 
entre problemas relativos a la forma, a la producción y circulación de las 
imágenes, por un lado, y su función determinante en el proceso de repro-
ducción de las estructuras de dominación, en la producción de las formas 
dominantes de la subjetividad contemporánea. Si, tal como se anuncia cada 
vez con mayor insistencia, las imágenes resultan decisivas en la configura-
ción de la política en la actualidad, entonces tomar el caso de una política de 
las imágenes exitosa (por más que resulte hiriente a nuestras concepciones 
heredadas de sujeto o de política) puede resultar elocuente respecto a las 
formas de eficacia de la imagen en la actualidad, y por tanto, puede servir 
para pensar algunos aspectos determinantes de la imaginación pública con-
temporánea.

 Nuestra hipótesis más general sugiere lo siguiente: si en el ámbito 
de la filosofía y del análisis del discurso político ya se ha tomado nota de la 
crisis del viejo dispositivo de la crítica de la ideología, o en todo caso de la 
necesidad de su reformulación en las condiciones (“post-”) ideológicas con-
temporáneas, no ha sucedido aún algo similar en el ámbito de la estética, 
en el dominio de la reflexión sobre las imágenes. Claro que las consecuen-

2. Para un excelente ensayo en esta dirección véase: D. Losiggio y F. Abadi, “Lo retiniano y 
lo simbólico: propaganda macrista versus propaganda kirchnerista”, Espacio Murena, marzo 
2017. Disponible en http://www.espaciomurena.com/9019/ (Fecha de consulta 16/03/2017). 
Allí se delinean los rasgos centrales de este contrapunto, que las autoras anclan en la 
tensión entre lo retiniano y lo simbólico, y entre Narciso y Eros, clivajes que permiten pensar 
la construcción de esas identidades políticas desde las estrategias especulares pero también 
más allá de ellas. También el trabajo de Marcos Perearnau, “La imagen transparente” parece 
optar por una mirada comparativa entre las dos matrices de significación. Este ensayo, con 
el que dimos una vez terminado el nuestro, se aproxima aún más a nuestra perspectiva, 
pues pone en juego la misma idea de una “estética explícita”, de Silvia Schwarzböck, que 
luego también trabajaremos. El ensayo será publicado en el próximo número de la revista 
Kilómetro 111, y por ahora está disponible sólo parcialmente en la página de la revista, en 
www.kilometro111cine.com.ar (fecha de consulta: 24/03/2017). Nuestra diferencia con ambos 
ensayos es que situamos nuestra pregunta no tanto en un contrapunto respecto a lo explícito 
(el símbolo o lo implícito), sino en una estética que se sustraiga de la lógica del contrapunto. 
Es por ello que nos interesó diagnosticar cierta crisis de la propia imagen-contrapunto (el 
montaje) e interrogar estrategias alternativas en el propio terreno de lo explícito.
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cias de este descuido estético revierten sobre el propio ámbito del deba-
te filosófico-político, habida cuenta de la centralidad de la imagen en las 
estrategias contemporáneas de comunicación política y de construcción de 
hegemonía. Sólo en algunas zonas de la discusión estética contemporánea 
podemos hallar materiales para trabajar el problema que nos planteamos. 
Son estas zonas las que nos permiten aventurar la siguiente hipótesis, que 
intentaremos justificar en lo que sigue: la imagen que seleccionamos para 
interrogar es un testimonio ejemplar del fin de la imagen vanguardista, 
de su captura como dispositivo de poder, y de la necesidad de otras figu-
ras de la imaginación política “crítica”. Si por imagen vanguardista se nos 
permite comprender, simplificando a los fines de esta exposición, aquella 
imagen que buscó desenmascarar los mecanismos ilusionistas de la imagen 
artística tradicional, las condiciones contemporáneas de reproducción de la 
dominación (estéticamente mediada) nos obligan a reconocer que esa inte-
rrupción del ilusionismo no pertenece ya al arsenal de la crítica, sino a la 
propia máquina de gobierno.

En este sentido es que sugerimos que el montaje, en tanto dispositivo 
crítico emblemático de las vanguardias de principios de siglo, en tanto 
estrategia de desenmascaramiento de las ilusiones naturalizadas de la 
imagen, se corresponde con la crítica de la ideología como principio de des-
enmascaramiento de las ilusiones naturalizadas del discurso. En ambos 
casos opera una misma intención crítica entendida como puesta al desnudo 
de los procedimientos (artísticos o discursivos), como desnaturalización (de 
la apariencia o del proceso social), como ostensión del trabajo detrás del 
fetiche (visual o mercantil). Nuestra hipótesis preliminar es que la puesta 
en crisis de la crítica ideológica se corresponde con una puesta en crisis del 
dispositivo del montaje: a la irrupción del “cinismo” al nivel de la conciencia 
política se corresponde la irrupción de las “estéticas de lo explícito” a nivel 
de la conciencia estética contemporánea. En ambos casos, hay una “des-
nudez” que si antes era una tarea de la crítica hoy resulta asumida como 
forma de gobierno. La “desnudez” del trono en la foto seleccionada oficia de 
emblema de esta nueva situación. Ello no implica, por supuesto, el ocaso de 
la crítica (ni política ni estética), ni siquiera una simple caducidad de la crí-
tica ideológica o del montaje, pero sí la advertencia respecto a la necesidad 
de reorientar su sentido. Desnudar la desnudez: algo de este gesto paradó-
jico habrá de contarse entre las tareas de una nueva imaginación crítica en 
la actualidad, que creemos regida ya no tanto por el paradigma del montaje, 
sino más bien por la inflexión del montaje en cuanto medialidad. 
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1. Desnudada de texto

La imagen propuesta opera con una lógica que asume, en un mismo 
gesto, dos debates actualmente en curso de las humanidades, ambos sur-
gidos de críticas al primado de modelos discursivistas o semióticos en el 
pasado reciente: el “giro icónico” y el “giro afectivo”. Las imágenes parecen 
querer mostrarse hoy, en discusiones teóricas tanto como en configuracio-
nes políticas, como una suerte de suelo de sentido previo a la articulación 
significativa de un texto o de un discurso. El dispositivo visual de la comu-
nicación política contemporánea articula en un mismo circuito esta doble 
fuente pre-discursiva del hacer y el padecer contemporáneos, de manera 
que la imagen opera como catalizador de afectos, a la vez que los afectos 
funcionan como sustancia pre-ideológica de la comunicación visual. Ambos, 
imágenes y afectos, parecen querer mostrarse como el fondo olvidado por 
los modelos interpretativos que enfatizaron la primacía de lo discursivo en 
desmedro del cuerpo y las emociones3.

En sentido estricto, sin embargo, el “retorno de las imágenes” en el de-
bate actual podría ser comprendido en el marco de un proceso más vasto 
de la filosofía contemporánea, en virtud del cual este “giro icónico” sería 
pensable como una radicalización del “giro lingüístico”, en continuidad y 
discontinuidad a la vez4. Si el giro lingüístico implicaba una crisis de la 
autocomprensión de la razón como autocentrada y transparente, mostran-
do la irreductible mediación de todo pensamiento por el lenguaje, el giro 
icónico no implicaría sino un paso más en el proceso de autodescomposición 
de la fundamentación logocéntrica del discurso filosófico. El giro icónico 
vendría a mostrar, en la línea del propio despliegue del giro lingüístico, 
que tampoco el lenguaje es ningún suelo firme, sino el espacio-de-juego 
tropológico de nuestra lengua. De Nietzsche a Blumenberg, la filosofía –en 
su devenir anti-filosófico– fue mostrando el suelo “metafórico”, retórico o 
figural de todo discurso. Ello nos permite relativizar la supuesta oposición 
entre el auge contemporáneo de la imagen y lo visual y la hegemonía previa 
del lenguaje y los abordajes semióticos, en un improbable juego de rele-
vos simples (“giros”). Hay una continuidad en el clinamen de desfundación 
filosófica. Y sin embargo, afirmar en términos heurísticos un tal “giro icó-
nico” resultaría pertinente como advertencia ante el éxito aún vigente de 
los modelos discursivistas en las ciencias sociales contemporáneas, muchas 
veces desatentos del desmoronamiento tropológico de sus ensoñaciones 
sistémicas. La imagen, en tanto operador figural del discurso, permitiría 

3. Así lo refiere, por ejemplo, Leonor Arfuch en “El ‘giro afectivo’. Emociones, subjetividad y 
política”, deSignis, vol. 24, enero-junio 2016, pp. 245-254.

4. Es el sentido en que lo piensa Gottfried Boehm en su “Die Wiederkehr der Bilder”, en id. 
(ed.), Was ist ein Bild?, Friburgo, Fink, 2006. 



Luis Ignacio García

138 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 19-20 (2017)

así radicalizar el gesto del giro lingüístico y reenviar el logos al trasfondo 
afectivo y libidinal que lo sobredetermina. El “retorno de las imágenes”, en 
este sentido, prepara y anticipa el retorno contemporáneo de los “afectos”. 
La figura, que no es lo otro del discurso sino su propio pliegue, es la imagen 
en el lenguaje, que reenvía la lengua a su memoria sensible y deseante5. 
Invisible para los “discursos” del “control epistémico”, pero dotada a la vez 
de un rigor de nueva índole, la imagen es siempre el resto de sentido irre-
ductible a la significación. Se aloja en el costado gestual del lenguaje. Esta 
asunción de la retoricidad del lenguaje, esta pregunta por una metaforolo-
gía política, plantea la exigencia de expandir la razón política más allá de 
la crítica ideológica, hacia la pregunta por el mito, la ebriedad, los afectos, 
y su rol decisivo en la dinámica histórica. 

Fue un profético Vilém Flusser el que postulara que “ya no experimen-
tamos, conocemos y valorizamos el mundo gracias a las líneas escritas, sino 
a las superficies imaginadas”6. Y hoy es un anodino Durán Barba quien ha 
puesto en funcionamiento esas profecías declarando “la edad de las imáge-
nes y el ocaso de las palabras”7 como condición de eficacia en la imaginación 
pública contemporánea. En la perspectiva del ecuatoriano, los primeros 
grandes liderazgos de la política de masas del siglo XX fueron liderazgos 
ideológicos porque la mediación fundamental era la radio, un medio de la 
palabra. La televisión inicia un nuevo derrotero para la política en el que 
la palabra cede ante la imagen, y las estructuras de significación lineales, 
alfabéticas, históricas, ante otras planas, emocionales y poshistóricas. En 
una secuencia que vincula palabra e ideología para enfrentarlas al  lazo 
entre imagen y afectos, propone que el ciudadano digital contemporáneo 
actúa motivado por su “inteligencia emocional”, es decir, una facultad pre-
racional guiada por lo instantáneo y afectivo de la comunicación visual. 

Que digamos que los sapiens funcionamos así no tiene que ver con las 
ideologías. No se puede decir que los analistas de izquierda creen que 
los electores se deciden escuchando discursos y analizando progra-
mas de gobierno para hacer sus campañas y los de derecha creen que 
lo hacen guiados por afectos y por su inteligencia emocional. Sucede 
simplemente que las ciencias experimentales estudian cómo actúan 

5. Pensamos aquí, por cierto, en la apuesta de Jean-François Lyotard en su Discurso, figura, 
trad. I. Dentrambasaguas y R. Antopolsky, Buenos Aires, La Cebra, 2014. 

6. V. Flusser, El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad, trad. J. 
Tomasini, Buenos Aires, Caja Negra, 2015, p. 29.

7. J. Durán Barba, S. Nieto, Mujer, sexualidad, internet y política: los nuevos electores 
latinoamericanos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 324. 
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los seres humanos y nos informan el resultado de sus estudios. Todos 
actuamos así, más allá de la religión laica a la que pertenezcamos8.

La imagen que proponemos, en este sentido, se inscribe en un dispositivo 
que articula rasgos clave de los debates epistémicos contemporáneos en hu-
manidades y ciencias sociales. Pero con la ventaja adicional de mostrar los 
riesgos que esas transformaciones en nuestras formas de comprender las 
motivaciones políticas pueden acarrear. No estamos sugiriendo que “giro 
icónico” y “giro afectivo” conduzcan necesariamente a esta jerga oscuran-
tista que enlaza espiritualismo new age con positivismo de neurociencias. 
Sugerimos que la imagen propuesta puede ser pensada en el centro de esa 
disputa. En el corazón de la discusión de las humanidades y en el corazón 
de la disputa política. En ella se guarda la promesa de radicalización de la 
crítica a la razón autofundada, en ella se cifra la pregunta por una izquier-
da que no se desentienda de los móviles no racionales de la acción colectiva, 
en ella aguarda la pregunta por una crítica ideológica de y en las imágenes. 
Y sin embargo, o quizá justamente por esa actualidad teórico-política, ella 
se convierte en el botín más preciado del neo-oscurantismo de las formas 
contemporáneas de gubernamentalidad post-ideológica. La pregunta que 
resta, siempre, es cómo pensar una crítica de las imágenes en la inmanen-
cia de su propia circulación contemporánea, de la que tan bien se supo valer 
la comunicación neoliberal, y no desde formulaciones ascético-ideológicas 
ajenas a la efectiva disputa en juego. 

2. Redención de lo banal

En la inmanencia de este giro icónico/afectivo, la imagen que propo-
nemos nos permite relevar otros componentes adicionales de la querella 
contemporánea de las imágenes. En ella se condensan una serie de rasgos 
característicos de los que quisiéramos destacar al menos tres: su estatuto 
de “imagen técnica”, su carácter de “imagen pobre” y su inscripción como 
respuesta al mandato contemporáneo de “diseño de sí”. Estos rasgos le otor-
gan una “validez ejemplar” en relación al estado actual de la imaginación 
pública. 

 Es una obviedad señalar que se trata de una “imagen técnica”. 
Sin embargo, no es ocioso recordarlo. Sobre todo pensando en la lectura 
flusseriana, según la cual la imagen técnica involucraría un “elogio de la 
superficialidad” que parece central en las formas de imaginación (cínica) 
contemporánea. No se quiere decir que hayamos de elogiar esa superficia-
lidad, ni tampoco denigrarla, sino simplemente asumirla como el terreno 
adecuado de la discusión sobre el lugar y las formas de eficacia estético-

8. J. Durán Barba, “Imágenes y comunicación: hoy la forma es el mensaje”, Perfil, 27/11/2016.
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política de la imagen contemporánea. El mismo Flusser afirma que des-
cifrar imágenes tradicionales “implica revelar la visión del productor, su 
‘ideología’”, mientras que descifrar imágenes técnicas implicaría “revelar el 
programa del cual y contra el cual surgieron” 9. Vale decir, Flusser no niega 
la posibilidad de una crítica de las imágenes técnicas, sino que señala que 
esta crítica, este desciframiento, no consistirá ya en desocultar el proceso 
de producción, como si detrás de ella estuviera la dura roca de lo real. Lo 
real se juega en los modos de tejer y destejer imágenes que ya no refieren 
a un afuera de ese reino, sino al propio dominio de la producción y circula-
ción de las imágenes-real. La propia estructura ontológica de las imágenes 
técnicas nos llevaría a despreciar toda explicación “profunda” y a preferir la 
“superficialidad cautivante”, nos dice Flusser, de manera que “los criterios 
históricos del tipo ‘verdadero y falso’, ‘dato y hecho’, ‘auténtico y superficial’, 
‘real y aparente’ ya no se aplican más a nuestro mundo”10. En este mundo 
asumidamente post-platónico, la apariencia no es derivada de la consisten-
cia de un mundo ontológicamente previo. En este mundo de superficies, sin 
embargo, no se trataría de rasgar los velos de Maya para sumergirse en el 
flujo indiferenciado de la nada, sino “de imaginar siempre más densamente, 
de manera de escapar del abismo de la nada”11. Hoy, cuando la puesta en 
crisis de los fundamentos no es un objetivo crítico sino un dato, la tarea no 
es ya rasgar los desvencijados velos (innecesarios ya para un poder que los 
desgarra por sí mismo), sino disputar las formas de tejer esas superficies. 
Este juego de superficie, de pura visibilidad, en el que se afirman las imáge-
nes técnicas anticipa un rasgo central de las “estéticas de lo explícito” que 
luego interrogaremos. 

 Además de técnica, la que seleccionamos puede ser pensada como 
“imagen pobre”. La imagen pobre es el detritus visual que alimenta los 
circuitos de las economías digitales contemporáneas. Es una copia en mo-
vimiento, imagen bastarda que cede en calidad y resolución lo que gana 
en accesibilidad y circulación. En ese sentido, Hito Steyerl la ha podido 
pensar como heredera de las imágenes políticas del siglo XX, como “lum-
penproletariada en la sociedad de clases de las apariencias”, que desde el 
“tercer cine” latinoamericano hasta las bajas resoluciones del video, ha sido 
protagonista de la tradición experimental y underground en las que las 
imágenes prometían, en su propia mala calidad, la autenticidad de su lu-
cha. La imagen que seleccionamos podría tranquilamente ser considerada 
una más en el movimiento perpetuo del spam global, basura visual que 
circula ininterrumpidamente por las redes. Y sin embargo, difícilmente 

9. V. Flusser, trad. cit., p. 47.

10. Ibid., p. 67.

11. Ibid., p. 68.
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podría ser considerada una “lumpenproletariada en la sociedad de clases 
de las apariencias”. Y este ensamblaje nos interesa: la forma en que un 
territorio lumpen es apropiado por la figuración del poder. Como si nos go-
bernara una astuta lumpeniconocracia, esta imagen testimonia lo que la 
propia Steyerl reconoce: “Mientras que el territorio de las imágenes pobres 
permite acceder a la imaginería excluida, está también filtrado por las téc-
nicas de mercantilización más avanzadas”12. El problema es que Steyerl 
parece atribuirle un impulso primariamente emancipatorio a la imagen 
pobre, dejando su capacidad de ser refuncionalizada por el poder como una 
suerte de rasgo secundario o colateral. Pero parece que, por el contrario, lo 
que en algún momento heroico de la contracultura pudo tener un sentido 
crítico, hoy se ha convertido en la condición normal de la imagen contem-
poránea: la imagen debe ser “pobre” (en resolución pero también, podemos 
agregar por nuestra cuenta, en espesor simbólico o histórico) porque de ese 
modo responde más ajustadamente al mandato de la velocidad de su circu-
lación. Un rasgo que inicialmente pudo surgir como exigencia de la imagen 
militante, de la estética del afiche o del fanzine, bajo la nueva situación 
digital señala la condición que toda imagen ha de cumplir para ingresar en 
el disputado territorio de la imaginación pública en cuanto tal. La imagen 
propuesta muestra la adaptación de la comunicación política a esas nuevas 
condiciones. Ello no implica que ni la “pobreza” ni el carácter “técnico” de 
la imagen tengan un sentido político determinado de manera a priori. Son, 
parece, las condiciones mismas de las batallas visuales contemporáneas.

 El carácter técnico y pobre de la imagen enlaza con el tercer rasgo 
que querríamos destacar. La imagen en cuestión fue difundida a través de la 
cuenta personal de Facebook de Mauricio Macri, esto es, aún perteneciendo 
al circuito de la comunicación pública y del marketing político, se la hace 
circular como parte de los dispositivos contemporáneos de “diseño de 
sí” a través de las redes sociales. Es Boris Groys quien, en su insistente 
diagnóstico del presente como realización paródica de las vanguardias 
históricas, ha señalado la importancia que en el ágora contemporánea ha 
adquirido la “obligación del diseño de sí”13. Con las vanguardias artísticas el 
diseño cobró un sentido ético-político fundamental, ya sea con el ascetismo 
de Loos o con la modulación proletaria de la vida del constructivismo ruso. 
Sin Dios ante quien asumir el diseño del alma, el modernismo asume el 
mandato del diseño del cuerpo: el mandato de compenetración entre arte 
y vida. Hoy vivimos la victoria pírrica de estas utopías del “diseño total”, y 

12. H. Steyerl, Los condenados de la pantalla, trad. M. Expósito, Buenos Aires, Caja Negra, 
p. 43.

13. B. Groys, Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, 
trad. P. Cortes Rocca, Buenos Aires, Caja Negra, pp. 21 ss.
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cada ciudadano debe asumir una responsabilidad ética, estética y política 
por el diseño de sí, por la construcción de su propia imagen, un mandato 
que caracteriza a la ciudadanía contemporánea de manera mucho más 
determinante que los índices tradicionales, como el voto, la participación en 
el espacio público, etc. Hoy todos los individuos deben convertirse en artistas 
y obras de arte autoproducidas, tal como quería Beuys, aunque por razones 
muy distintas a las de Beuys. Sin mencionarlo, Groys complementa con 
esta lectura del “diseño de sí” el diagnóstico foucaulteano de la subjetividad 
neoliberal como “empresario de sí”, de manera que si cada quien es una 
empresa y por tanto su propio patrón, cada quien es también su propia 
agencia de publicidad y por ello su propio asesor de campaña. 

La imagen contemporánea opera dentro de dispositivos que canalizan 
el mandato del autodiseño, centralmente a través de redes sociales como 
Facebook o Instagram. Para Groys es tan potente esta transformación de 
la imagen que habría implicado una crisis de la frontera que separaba, en 
la estética tradicional, al espectador del artista: Instagram sería la confir-
mación (paródica) del dictum vanguardista según el cual todo ser humano 
ha de devenir artista. Ello involucraría la exigencia de pasar de una con-
sideración estética, es decir, relativa a la recepción o consumo del arte, a 
una consideración estrictamente poética, esto es, referida a la dimensión 
productiva, pues el arte ya no se consume, sino que sólo se produce: todos 
somos obligados a producir imágenes que acrediten nuestra consistencia 
ética y política, en un diseño de sí desligado de todo anclaje espiritual. O, 
en todo caso, el espíritu ya no se oculta en el fondo del alma, sino que brilla 
en la superficie de la pantalla. Por eso Groys insiste en dejar de lado las 
exhortaciones de alejarse del diseño político y la cuestión de la imagen para 
volver sobre el “contenido”, como si aún pudiese sostenerse esa oposición 
entre imagen y programa (o ideología). Provocativamente, nos invita a asu-
mir la nueva condición de la imaginación pública y dar la disputa en su 
inmanencia: “Por lo tanto, el público general no está para nada equivocado 
al juzgar a un político de acuerdo a su apariencia, es decir, de acuerdo a su 
credo básico a nivel estético y político, y no de acuerdo a programas arbi-
trariamente cambiantes y a los contenidos que apoya o formula”14. Eso es lo 
que entendió, con toda claridad, Durán Barba. 

La imagen contemporánea es una imagen técnica, pobre, y atada de 
manera creciente a los diversos dispositivos y mandatos de diseño de sí 
que coaccionan hoy nuestra relación –política– con lo visual. Si eso es así, 
la imagen que proponemos parece ejemplar. Pero lo que más interesa en 
ella es que esos rasgos, cuyo sentido político aún pudieran restar flotantes, 
son puestos en función de una forma de gobierno a través de la imagen. 

14. Ibid., p. 34.
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Su eventual valencia crítica (que no desconocen ni Flusser, ni Steyerl, ni 
Groys), es puesta a trabajar para la reproducción de las relaciones de po-
der dominantes. La imagen que seleccionamos es una forma de captura de 
los rasgos fundamentales de la imagen contemporánea en las mallas de 
la gubernamentalidad neoliberal. Pero es importante comprender que la 
potencia de la imagen no podría ser puesta a trabajar para el orden actual 
si no fuera porque lo hace según las características rectoras de la imagen 
contemporánea en cuanto tal: no una imagen simbólica, histórica, mítica, 
ideológica, sino una imagen técnica, pobre y de diseño de sí. 

3. Cinismo y producción de sinceridad

La crítica de las imágenes contemporáneas debe tomar nota de estas 
mutaciones. La imagen del perro Balcarce ocupando el sillón presidencial 
no puede ser simplemente remitida al objetivo subyacente, a la intención 
“maquiavélica”, de producir cierto falso efecto de cercanía, y una demarca-
ción explícita respecto a la simbología solemne y soberanista del gobierno 
anterior. Ya lo dijo Flusser, aquí no funcionan las viejas dicotomías entre 
apariencia superficial e intenciones profundas. Lo profundo está allí, en el 
propio soberano asumiendo la tarea cívica del diseño de sí, de situarse en la 
circulación banal de imágenes pobres en las redes sociales. En el contexto 
post-alfabético y de redención de lo superficial, la imagen propuesta y el 
dispositivo al que pertenece deben ser ubicados en su singular modo de 
significación. Ella no podrá ser adecuadamente criticada si no se asume 
la especificidad del régimen de sentido en el que se inscribe. Al criticarla 
desde fuera (en la estrategia especular que asumió en general el kirchne-
rismo) podemos condenarnos no sólo a la ineficacia política, sino también 
al descuido teórico de no reconocer las valencias críticas inscriptas, por qué 
no, en ese mismo régimen, superficial, de sentido. 

La imagen post-ideológica es la imagen cínica. Ella, al igual que la con-
ciencia cínica en general, deja obsoletos los viejos mecanismos de crítica 
ideológica15, en este caso, de la crítica ideológica de las imágenes. Esta ima-
gen plantea nuevos desafíos a un pensamiento de las imágenes que intente 
estar a su altura. La imagen cínica es una imagen que sabe lo que hace, y 
aún así, lo hace. El dispositivo no necesita ser mostrado pues ya no hay 
nada fuera del dispositivo. Se trata de una imagen consciente del carácter 
ficcional de su acontecer: no reniega de su superficialidad, de su imposible 
naturalidad. Por el contrario, se jacta de ella. La imagen cínica es mucho 

15. Tal como tempranamente lo diagnosticara el famoso libro de Peter Sloterdijk, Crítica de 
la razón cínica, trad. M. A. Vega, Madrid, Siruela, 2003. Slavoj Žižek desplegó el argumento 
de Sloterdijk en otro famoso libro, El sublime objeto de la ideología, trad. I. Vericat, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno, 2003. 
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más difícil de criticar, pues interrumpe el supuesto de la separación entre 
imagen y real: en ella, autodiseño y sujeto coinciden. No hay ya una crítica 
posible a la “estetización de la política”, pues ya está todo “estetizado”. Se-
guramente podremos pensar formas alternativas de estetización16. Pero una 
crítica ajena al universo de las imágenes cínicas quedará por siempre fuera 
de la arena de la batalla real.

Ahora bien, en el contexto del elogio de la superficialidad, del fin de la 
dicotomía entre imagen y realidad, la realidad no desaparece, sino que se 
convierte en el primer efecto buscado por la imagen. O como lo plantea 
Groys, este mundo del diseño total es el mundo de la sospecha absoluta. 
La imagen cumple la función imposible de testimoniar una realidad que se 
tornó cada vez más equivalente con su testimonio. Es decir, en el mundo del 
diseño de sí nos enfrentamos a las paradojas de lo explícito. La que ahora 
nos interesa es la relativa a la producción de sinceridad. 

El contexto que estamos describiendo hace que la sinceridad ya no sea un 
dato. Ello, por supuesto, nos deja perplejos, pues nos arroja a la paradójica 
exigencia de producir sinceridad, de elaborar lo que debería estar antes de 
toda elaboración. El diseño modernista pensó esa producción de honestidad 
como la producción de un grado cero de diseño, de elaboración, a partir de la 
postulación de la identidad entre “ornamento y delito”. La paradoja es que 
contra el diseño ornamental no se oponía la naturaleza, siempre perdida, 
sino otro diseño, minimalista, que en su ascetismo proponía una crítica del 
diseño desde el diseño, por radical y mesiánico que este se postulara. Hoy, 
cuando el abordaje de vanguardia respecto del diseño de la honestidad se 
ha vuelto un estilo entre otros, se disuelve la ilusión de la ilusión, es decir, 
se cae en la cuenta de que no hay un no-diseño desde donde ejercer la críti-
ca. En ese contexto, el no engaño, en cuanto no diseño, se plantea como otro 
diseño más. Por eso, puede darse la paradoja de que la crítica del diseño 
pueda correr hoy por parte del diseño del engaño. “Bajo estas condiciones, 
el efecto de sinceridad se crea no tanto al refutar la sospecha inicial dirigida 
hacia cada superficie diseñada, sino más bien al confirmar la sospecha”17. 
Groys reconoce que si el artista moderno siempre se postuló como porta-
dor de una honestidad que la hipocresía del mundo no estaba dispuesta 
a reconocer, el régimen de esa sinceridad ha sido trastocado, de manera 
que “[e]n nuestros días, la imagen romántica del poète maudit se sustituyó 
por la del artista explícitamente cínico”18, que sólo exhibiendo sus intereses 
comerciales, su afán de construir una máquina de engaño, puede ganarse 
el crédito del público. Las figuras de Salvador Dalí o Andy Warhol, y más 

16. En esto coincidimos plenamente con Losiggio y Abadi, op. cit. 

17. B. Groys, trad. cit., p. 42.

18. Ibid., p. 43.
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tarde de Jeff Koons o Damien Hirst aparecen como modelos de este devenir 
cínico del malditismo modernista. Son como el gobernante millonario al que 
la ciudadanía le concede un crédito excedente de honestidad justamente 
porque su interés deshonesto es lo suficientemente explícito. Y entonces, 
afirma Groys en un pasaje que nos parece clave para nuestro interés: “El 
autodiseño como autodenuncia todavía funciona en una época en que el 
diseño de la honestidad –con su grado cero de corte vanguardista– falla”19. 

La imagen que proponemos es de entrada un mecanismo de producción 
de sinceridad, es una imagen que busca un efecto de honestidad o transpa-
rencia. Por un lado, en su manera de valerse de los mecanismos de diseño 
de sí que todos nos vemos obligados a utilizar para construir una imagen 
de lo que somos, para otorgar consistencia ética a nuestra individualidad, 
un “perfil”, en este caso, un perfil de “seres humanos comunes” capaces de 
“reírse del poder y de sí mismos”. Pero el motivo iconográfico de la foto nos 
remite (más allá de la intención de los autores) al gesto de mostrar el co-
razón mismo del poder, de dejar ver el trono, y hacerlo minimizándolo, ne-
gándolo en su majestad, y situando como contrafigura de la solemnidad un 
perrito (callejero además) que en su simpatía parece acercar más que nunca 
el arcanum imperii a cualquier anónimo y oscuro usuario de redes sociales. 
El centro del poder, su secreto, como imagen pobre y trivial20. Sentar un 
perro en el trono busca producir un efecto de sinceridad análogo al que el 
modernismo quiso producir al injuriar a belleza sentándola en sus rodillas. 

Pero a la vez, esta imagen funciona en un régimen que pide nuevas cre-
denciales, ahora cínicas, de su producción. La imagen-sinceridad ya no ope-
ra como imagen blasfema o maldita. Pues no se sincera respecto a un fondo 
que la violenta, falseándola (como sucede tradicionalmente en el montaje), 
sino respecto a su propio régimen infalsable. Por eso la falsación no la niega, 
sino que la confirma. Negando la imagen particular, confirma el régimen 
general de significación (igual que el régimen cínico del discurso necesita 
vaciar las verdades particulares para confirmar el régimen de significación 
en el que verdad/falsedad deja de ser una distinción relevante). Por ello esta 
imagen hace sistema con otras imágenes producidas por el mismo equipo de 
comunicación que luego fueron mostradas como “montajes”, es decir, como 
puras manipulaciones deliberadas de escenas “no reales”. Recordamos una 
imagen del matrimonio presidencial en Central Park, otra del presidente 
en un colectivo del conurbano bonaerense, una más en un balneario de la 
playa argentina, otras del presidente saludando a multitudes inexistentes. 
De todas ellas se supo luego que habían sido calculadas. ¿Resta eso cre-

19. Ibid., p. 43.

20. Y hasta de autodiseño, si recordamos que el perrito Balcarce tiene su propia cuenta de 
Facebook: https://www.facebook.com/ElPerritoDelPRO/ 
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dibilidad en la imagen cínica? Eso es lo que siempre supondrá la crítica 
“ideológica” de la imagen cínica, manteniéndose por tanto ineficaz respecto 
al universo en el que ese cinismo produce sentido. No, no resta credibilidad, 
sino que por el contrario, saber de su carácter manipulado las confirma 
como tal, como imágenes cínicas, y por tanto, como Koons o Hirst, obtienen 
así un crédito adicional de confianza justamente por mostrar el autodiseño 
de sinceridad como autodenuncia del engaño que todo diseño implica. El 
“montaje”, la imagen vanguardista, no es de por sí patrimonio de la crítica. 
En estas condiciones, post-lineales y post-alfabéticas, el montaje puede con-
vertirse en testaferro involuntario del cinismo21.

4. El fin de la imagen vanguardista: lo explícito como la captura 
de lo público

Lo que aquí llamamos imagen cínica puede ser pensado bajo lo que 
Silvia Schwarzböck ha denominado “estéticas de lo explícito” o “estética 
explícita”, un régimen de sentido asociado a la postdictadura en nuestro 
país, pero también a cierta condición global neoliberal, o en todo caso poste-
rior al fin de la guerra fría. Nos interesa su planteo pues permite modular 
la asociación que aquí ensayamos entre distintos aspectos clave del actual 
régimen de lo visual: la crisis de la imagen vanguardista (esto es, de la 
crítica ideológica o lo que Schwarzböck denomina “walshismo”), la irrupción 
de un régimen de superficies (“postparanoico” le llama ella), la producción 
de sinceridad a través de la autodenuncia, la captura de lo público en la 
superficie neutralizante de lo explícito. Este nuevo orden de lo visible se in-
auguraría en nuestro país con el gobierno de Carlos Menem, pero lo excede 
y habilita un diagnóstico epocal mucho más amplio. “El sentimiento de que 
la clandestinidad está a la vista de todos, sobre-expuesta, lo provoca una 
estética que no es menemista, que excede al ismo de Menem, pero de la que 

21. En ese sentido ha planteado Martín Kohan, en relación a las estrategias de comunicación 
del gobierno, que expresiones que en general son evaluadas como tropiezos vergonzosos no lo 
son: “Ver en eso una deficiencia es un error, y ya quedó demostrado. Nos equivocamos al tomar 
como criterio la vergüenza que sentimos al escuchar al presidente argentino hablando, pero 
no porque no dé vergüenza, ya que la da, sino por suponer que la vergüenza inspira rechazo 
a todos. Es al revés: en muchos suscita adhesión. Por eso Macri bailaba. Pues no podía dejar 
de hablar, así fuera un poquitito, en los actos partidarios o en los debates televisivos; pero 
podría haberse abstenido de bailar (el orador y el danzarín compiten cabeza a cabeza en un 
torneo mundial de bochornos) y sin embargo no lo hizo. Porque existe contemporáneamente 
un singular aprecio por las taras y los impedimentos, por la disposición a ponerse en ridículo, 
y Macri contó con eso”. M. Kohan, “Qué bien que comunica el gobierno”, La izquierda diario, 
13/08/2016. Disponible en http://www.laizquierdadiario.com/Que-bien-que-comunica-el-
Gobierno. (Fecha de consulta 10/02/2017). Esa disposición a ponerse en ridículo vale como 
disposición a mostrarse cumpliendo las reglas del régimen de la visualidad de lo explícito. El 
punto no es el bochorno, el punto es el consentimiento dado a un régimen de visibilidad que 
conecta de modo muy sensible y eficaz con la época. 
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él está imbuido: la explicitud”22. De hecho, los casos ejemplares en que sitúa 
su diagnóstico exceden ampliamente la historia nacional y remiten a las 
formas de representarnos los límites mismos de nuestra civilización. Las 
fotografías de torturas en la cárcel de Abu Ghraib testimonian un campo de 
concentración diseñado para ser visto. Si uno de los rasgos esenciales del 
campo de concentración del siglo XX, de Auschwitz a la ESMA, era la pro-
ducción de una invisibilidad (“el olvido del exterminio forma parte del ex-
terminio”, pues hay algo que no debe ser visto, recordado, hecho explícito), 
el campo del siglo XXI, sea Abu Ghraib o Guantánamo, inscribe una nueva 
barbarie que neutraliza a priori la estrategia tradicional de su crítica, pues 
la visibilización ya está incorporada al propio dispositivo de tortura (o de 
dominación: la “Convertibilidad”). Cuando la clandestinidad se ha vuelto 
explícita, la contrainteligencia (el “montaje”) queda neutralizada a priori. 
La política ya no puede “estetizarse”, pues coincide con la estética. La lucha 
de clases es lucha de clases de apariencias. 

 Muy recordada es la respuesta de Oscar Masotta ante las críticas 
que recibiera su happening “Para inducir al espíritu de la imagen”, de 
1966, en el que humillaba a un grupo de personas pobres en una tarima. 
Masotta (como Oscar Bony en “La familia obrera”) sabía que su apuesta 
resultaba provocadora, no sólo para la crítica en general, sino también para 
sus compañeros de la izquierda política y artística, a quienes ofendía el 
tratamiento vejatorio del sujeto de la historia por el que luchaban. Masotta 
lo sabía y contaba con ello. Ese supuesto, ese régimen de lo visible era parte 
de la obra23. Es fundamentalmente ante sus compañeros intelectuales y 
artistas críticos que define a su happening (no sin admitir que trabajaba 
en cierto margen cínico –“Me sentí un poco cínico”, dice) con la famosa 
fórmula: el happening habría sido “un acto de sadismo social explicitado”24. 
En aquella época, la explicitud, incluso con tintes “cínicos”, tenía un efecto 
revulsivo sobre las apariencias aquietadas de la sociedad y de la propia 
izquierda. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando la explicitación del núcleo no político 
de la política corre por cuenta del poder? ¿Qué sucede con las estrategias 

22. S. Schwarzböck, Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires, Cuarenta Ríos, 
p. 124.

23. Por eso resultó tan desvaída la réplica del happening que se intentó al cumplirse sus 
40 años, bajo el nombre de “Segunda vez”, a cargo de Dora García, el viernes 24 y sábado 
25 de junio de 2016. El problema no era la repetición, ni siquiera la inscripción de una obra 
revulsiva en un dispositivo conmemorativo. El problema era que esta “segunda vez” ya no se 
contaba con el régimen pre-explícito con el que sí contaba aún Masotta. Su happening era, 
aún, “walshiano”.

24. O. Masotta, Revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década 
del sesenta, Buenos Aires, Edhasa, 2004, p. 312.
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tradicionales de visibilización cuando son incorporadas a las estrategias 
de la máquina gubernamental? La explicitación del sadismo social ya no 
es una tarea del intelectual crítico, o del arte político, sino parte del propio 
sadismo social. Como se sabe, no fue un Masotta, no fue un artista crítico, 
sino anónimos usuarios de la web quienes comenzaron a “montar” versiones 
paródicas de las imágenes de Abu Ghraib. El efecto, claro, no era una crítica 
de las imágenes de tortura, sino quizá un efecto terapéutico por el trauma 
cotidiano que su circulación impúdica implicaba. Pues no explicitaban lo 
clandestino, sino que repetían o replicaban una explicitud ya circulante. Es 
en este contexto post-masottiano (post-walshiano) que resultan pertinentes 
las famosas reservas de Susan Sontag respecto de la valencia crítica de lo 
explícito después del 11/S25. 

Schwarzböck propone una interpretación estrictamente política de esta 
nueva condición: es el fin del “fantasma del comunismo” lo que conduce 
al repliegue de la imagen sobre sí misma: “La estética explícita es la que 
define, también en la Argentina postdictatorial, la vida sin el fantasma del 
comunismo o, más precisamente, la vida sin la expectativa de la vida de 
izquierda, sin la espera de la patria socialista”26. Las razones de la trans-
formación de la política en estética son, aquí, estrictamente políticas. La 
imagen cínica no puede ocultar su genealogía en el fin de la guerra fría y 
la desintegración del fantasma del comunismo. Lo que allí se afirma es el 
fin de la imagen vanguardista y el triunfo de una máquina gubernamental 
que transforma, cada vez, lo público en explícito, neutralizando así, en una 
generalización política de la estética obscena, las potencias de lo común. La 
estética de lo explícito testimonia el fin de la razón de Estado y el comienzo 
del espectáculo de Estado: en él, se afirma el mismo poder, pero con una efi-
cacia renovada, pues neutraliza anticipadamente el espacio de lo “público” 
como conflicto de visibilidades. 

Al igual que Groys para el “diseño total”, Schwarzböck reconoce en la 
imagen explícita que “no se puede determinar, de manera indubitable, si 
lo que se ve como real lo es”27. Vale decir, ingresan a la arena política las 
paradojas de la representación pornográfica. No en el sentido moral de que 
la política habría perdido todo pudor para mostrar su centro obsceno, sino 
en el sentido político de que, mostrando su centro obsceno, se sustrae a 
la crítica de los criterios (tradicionales) para distinguir entre apariencia y 
realidad, entre engaño e historia, entre dominación y libertad. De allí que 

25. En S. Sontag, Ante el dolor de los demás, trad. A. Major, Buenos Aires, Alfaguara, 2003, 
y sobre todo en S. Sontag, “Regarding the torture of the others”, The New York Times, 
23/05/2004.

26. S. Schwarzböck, op. cit., p. 27.

27. Ibid., p. 126.
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más adelante volvamos sobre la imagen (post-)porno como una pista posible 
para salir de este callejón sin salida.

En un libro que sigue la senda de la crítica rancièriana de las vanguar-
dias, Federico Galende realiza un planteo similar, aunque referido más 
específicamente al problema del trabajo, mostrando una “estética explícita” 
no tanto en relación a la cuestión del Estado (o la razón de Estado) sino en 
relación al problema del Capital. O dicho de otro modo, tematiza no tanto 
la indistinción entre Estado y Espectáculo, sino además entre Trabajo y 
Espectáculo. Pero constata con ello, explicitándolo de manera más abier-
ta, la misma crisis de la imagen vanguardista que implícitamente supone 
Schwarzböck. En iniciativas como la famosa “Fábrica transparente” de Vo-
lkswagen se muestra que el capitalismo mismo 

ya no ve ningún obstáculo en incorporar el axioma de desnudar los 
procedimientos en sus propios planos de producción o en hacer del 
teatro y la fábrica lugares indiferenciados. Es al revés: operando de 
este modo, se convierte la ‘fábrica transparente’ en un indicio del adel-
gazamiento del espacio del no-trabajo28.

El desplazamiento de la ideología en la “fábrica transparente” tiene su 
correlato en el desplazamiento de la ideología en la “soberanía transparen-
te” del trono vacío. De manera que podríamos traducir: operando de este 
modo (del modo en que opera la foto de Balcarce), se convierte la “soberanía 
transparente” en un indicio del adelgazamiento del espacio del no-Estado. 
A partir de aquí, no habría lengua que no fuera hablada por la razón de 
Estado.

5. Vaciar el trono vacío

Ese parece ser el rendimiento final de la imagen del trono vacío: capturar 
lo común en la gloria de un trono que lo absorbe todo en su vaciarse. Si 
la política tras el fin del fantasma comunista captura lo público en lo 
explícito, visibilizando el arcanum imperii como forma de neutralizar su 
crítica, el trono vacío opera como emblema de esa explicitud neutralizante. 
Es Giorgio Agamben quien ha llamado la atención sobre la singular 
iconografía del trono vacío, como figura máxima de la “gloria” que garantiza 
el funcionamiento de la máquina gubernamental, al capturar en su luz 
el centro vacío que la habita. Nos interesa el sesgo agambeniano no sólo 
por su referencia explícita al motivo iconográfico central de la imagen que 
propusimos, sino porque nos permite incorporar una dimensión ausente 

28. F. Galende, Modos de producción. Notas sobre arte y trabajo, Santiago de Chile, Palinodia, 
p. 124.
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hasta el momento, que es la de la “inoperosidad”, vale decir, de la “vida 
verdadera” (al decir de Schwarzböck), que ha de ser entendida no tanto 
como una vida simplemente desaparecida tras el triunfo de la “vida de 
derecha” (y su estética explícita), tal como tiende a sugerirse en el planteo 
de Schwarzböck, sino como una exclusión lograda cada vez que esa vida 
verdadera es capturada por el dispositivo gubernamental: la explicitud no 
es simplemente el reino de la vida de derecha triunfante, sino la batalla 
permanente que ella libra contra la vida verdadera. Como si dijéramos: la 
“vida verdadera” (la “inoperosidad” de Agamben) no es apenas una reliquia 
del pasado político, objeto perdido de la melancolía de izquierdas, sino que, 
como “nutriente” de la máquina, debe ser capturada cada vez y mutada en 
vida gloriosa (“de derecha”), gracias a la estética de lo explícito. 

En El reino y la gloria Agamben plantea que la gloria, el aparato cere-
monial y litúrgico que acompaña al poder, cumple un rol para nada orna-
mental, sino ontológico-político fundamental. Si la máquina gubernamental 
de occidente se compone del reino y del gobierno, es decir, del paradigma 
teológico-político de la soberanía y el teológico-económico de la guberna-
mentalidad, la gloria es la encargada de sellar el vacío que se aloja en ese 
umbral. Ella es el esplendor que emana de ese vacío, revelándolo y velán-
dolo a la vez. Ella es el manto con el que se cubre la desnudez de dios, del 
soberano, desnudez que se abre en la brecha entre reino y gobierno, entre 
soberanía y administración. Esa brecha es la que Agamben reconoce como 
el espacio de la inoperosidad constitutiva de la máquina, que sin embargo 
es puesta en obra por la gloria. Por lo tanto, en la gloria, la inoperosidad se 
revela y se vela a la vez, pues se deja ver, pero ya no en su beatitud deso-
brante sino como nutriente de la máquina. 

Cuando el trono vacío es capturado por el espectáculo del poder, en vez 
de liberar el abismo inoperoso de la soberanía a través del cual respira 
toda vida verdadera, lo que se produce es la absolutización de la “función 
doxológica” de la que habla Agamben: en vez de abrir el juego del poder 
mostrando su insignificancia y falta de fundamentos, se muestra la vali-
dez de la máquina en cada rincón por insignificante que sea. Cuando el 
espectáculo asume en sí la explicitación de la falla (como tropiezo, bochorno, 
desmentido, engaño), lo que se neutraliza es la posibilidad misma de dejar 
ver la falla de la máquina. El espectáculo de la desnudez es la más astuta 
invisibilización de la desnudez del espectáculo. El vacío constitutivo de lo 
político se oculta del modo más eficaz a través de su descarada visibiliza-
ción: en la era del “diseño total”, el total diseño del poder absorbe todo en su 
superficie unilateral, incluida su propia (auto)crítica: no se “toma en serio”, 
se sabe y se expone como “montaje”. 

Claro que la situación en la que nos sitúa la imagen en cuestión es acaso 
más radical que la señalada por Agamben, pues nos plantea la pregunta: 
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¿qué sucede con la Gloria cuando es sustraída de la majestuosidad cere-
monial y litúrgica? La imagen de Balcarce parece desmentir la idea de la 
Gloria como solemnidad protocolar. Y sin embargo, al final de su libro es el 
propio Agamben quien plantea que el papel de la Gloria es cumplido en la 
modernidad por la opinión pública, y en la actualidad por la publicidad y el 
espectáculo. De algún modo, a esa gloria sin majestad se refiere Agamben 
en estas últimas páginas en que reconoce en la “forma mediática de la ima-
gen” nada menos que 

una nueva e inaudita concentración, multiplicación y diseminación de 
la función de la gloria como centro del sistema político. Lo que en una 
época estaba confinado a las esferas de la liturgia y los ceremoniales, 
se concentra en los medios masivos y, a la vez, a través de ellos, se 
difunde y penetra a cada instante y en cada ámbito de la sociedad29. 

El diagnóstico de la estética explícita converge aquí con la idea de una 
democracia gloriosa/espectacular: la imagen del trono vacío es, bajo el im-
perio de la gubernamentalidad neoliberal, el emblema de una soberanía 
que no sólo no tiene que ocultar ya su secreto, sino por el contrario hacerlo 
ostensible para garantizar su perpetuación. La inoperosidad que el neo-
liberalismo captura a nivel económico como progresiva prescindencia del 
trabajo humano, es capturada a nivel político como ostensión obscena de la 
vacuidad de un trono que sólo ocupa un perro. Perro que, como sabemos, 
es el animal que dio su nombre a la famosa “secta del perro”, aunque aquí 
claramente no estamos ante el “kinismo” clásico de Sloterdijk, sino ante el 
más descarnado cinismo contemporáneo. 

Estética de lo explícito, trono vacío, democracia espectacular y cinismo 
contemporáneo: eso parece condensar la imagen de Balcarce en el sillón 
presidencial.

6. Profanar lo explícito: del montaje a la medialidad

El problema es, por supuesto, cómo pensar entonces la profanación de 
lo que se muestra a sí mismo como ya (auto)profanado. No querríamos 
en este texto explorar la alternativa de recuperar el peso de las imágenes 
simbólicas o míticas. Aunque quizás pueda resultar una opción válida, 
parece finalmente una estrategia reactiva en el contexto de la condición 
contemporánea de las imágenes. Nos parece que el desafío más alto para 
una filosofía contemporánea de las imágenes consistiría en responder a la 
imagen cínica en el propio terreno en el que ella parece imperar. Es decir: 

29. G. Agamben, El reino y la gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno, 
trad. F. Costa, E. Castro y M. Ruvituso, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, p. 445.
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cómo profanar imágenes profanas. Nuevamente, una tarea paralela a la 
que interroga acerca de cómo se critica una falsa conciencia ilustrada. En el 
ámbito de la imagen, Agamben puede volver a sernos de ayuda. Su crítica 
del espectáculo no se da en el ámbito de un ascetismo de la imagen, en una 
ética del “nada para ver” (como a veces confunde Rancière en sus críticas al 
italiano, y hasta el propio Didi-Huberman, tan próximo), sino en la defensa 
de una imagen otra, de una radicalización de la visibilidad. Su crítica del 
espectáculo es, de por sí, una teoría de la potencia de la imaginación. 

 Buscar lo real detrás de la imagen es suponerse en un estadio pre-
vio al de la estética de lo explícito, o dicho más genéricamente: suponer 
la inoperosidad detrás de la soberanía implicaría olvidar, si seguimos a 
Agamben, que el nutriente de la máquina es esa misma inoperosidad. Si 
el montaje se diseñó en la estética modernista como estrategia de osten-
sión violenta del dispositivo, como choque de lo heterogéneo y dislocación 
profanadora, hoy que el dispositivo se deja ver, hoy que la gloria misma se 
asume como espectáculo de profanación, la pregunta es cómo desplazarnos 
desde ese espectáculo de la profanación a la profanación del espectáculo 
–para decirlo en un giro debordiano. Aquí es donde creemos que la crítica 
contemporánea de las imágenes necesita de un desplazamiento del montaje 
a la medialidad. Ambos dispositivos pueden inscribirse en una genealogía 
afín, ambos trabajan en el cruce entre heterogeneidades, ambos son for-
mas de tensionar y poner en umbral. Y sin embargo, la medialidad permite 
diseñar un montaje ajeno a la dicotomía entre apariencia y realidad. Si 
bien muchas veces coincide el procedimiento material, la medialidad surge 
cuando el choque de heterogéneos no busca ya develar lo implícito en la 
normalidad visual, sino abrir un espacio medial entre los heterogéneos, y 
habitar ese espacio. Si el montaje aún puede cobijar dicotomías, la media-
lidad sólo opera con bipolaridades. Y si las dicotomías como apuesta crítica 
son neutralizables por la estructura de lo explícito (cuya relación con la 
estructura de la excepción habría que explorar), las bipolaridades pueden 
lograr una tensión interna a la propia explicitud. Si el montaje siempre qui-
so mostrar el trabajo, la medialidad busca liberar una inoperosidad, es de-
cir, una desactivación de las coordenadas productivas activo/pasivo, real/
aparente, con la que aún opera el montaje modernista. El montaje intenta 
mostrar lo que se oculta en la apariencia, la medialidad busca virtualizar la 
propia apariencia, suponiéndola ya como apariencia-real. El montaje busca 
desmentir el fetiche, mostrar la contingencia de lo que se quiere necesa-
rio. La medialidad trabaja en la propia ficción fetichista (el objeto nunca 
estuvo allí), mostrando una imagen que no es ni necesaria ni contingente, 
sino posible. El montaje busca romper la trampa especulativa para dejar 
aparecer los procesos materiales. La medialidad quiere romper el espejo 
para reconocer que sólo tenemos imagen. El trono vacío de la imagen es la 
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soberana vacancia que se muestra en la imagen, pero también la desnudez 
de una imagen vaciada. La imagen del trono vacío es siempre espectáculo. 
La imagen como trono vacío siempre es medialidad: imagen-virtual30. 

Si la profanación vanguardista muestra la contingencia de los lazos, de-
jando ver que todo es artificio pasible, por tanto, de modificación, la profana-
ción medial muestra que lo que importa en el montaje no es la contingencia 
de los lazos, sino la tensión del espaciamiento. Si la contingencia –futilidad, 
ridiculez, bochorno– del poder es el pan nutriente del espectáculo políti-
co contemporáneo (Trump a nivel global, Macri para nosotros), entonces, 
¿cómo pensar la desactivación o medialización de esa ridiculez/cinismo/ex-
plicitud –pues lo ridículo no puede ser ridiculizado, lo contingente no puede 
ser vuelto contingente, lo explicito no puede ser explicitado?

 El devenir pornográfico de la política no es un problema moral. Es 
un problema estético-político: el devenir espectacular de la razón de Estado, 
la forma acaso más insidiosa jamás adoptada por el arcanum imperii. Es 
en ese contexto que pueden resultar ejemplares ciertas apuestas post-por-
nográficas en las que podemos reconocer un esfuerzo por dar la batalla en 
el propio terreno de la estética de lo explícito, intentando desplazamientos 
en su inmanencia, y no recurriendo ni a la crítica ideológica tradicional 
ni a modulaciones moralizantes de la política. Asumen que el rey estuvo 
siempre desnudo (debajo de su vestido, por supuesto), y que por lo tanto la 
pregunta política no es ya cómo desnudarlo (esa es hoy la pregunta de la 
máquina gubernamental neoliberal), sino cómo desnudar su desnudez. 

Justamente “Ideología” se titula una obra del artista chileno Felipe Ri-
vas. Se trata de una video-performance centrada en la acción de un cum 
shot sobre una de las más famosas fotografías de Salvador Allende31. Mien-
tras presenciamos la masturbación del performer ante la foto, asistimos 
a la vez a una encendida lectura cuyo crescendo en el tono acompaña la 
performance “porno”, culminando ambas en un mismo punto: el cum shot 

30. Esta problemática se asienta sobre una querella implícita acerca del lugar de Walter 
Benjamin en la teoría contemporánea de la imagen. La discusión implícita entre Didi-
Huberman y Agamben (pues la explícita que Didi-Huberman plantea contra Agamben en 
Supervivencia de las luciérnagas [trad. J. Calatrava, Madrid, Abada, 2012] resulta muy 
insuficiente) despliega dos posibles lecturas de Benjamin que, no sin forzamientos, coinciden 
con los perfiles que aquí intentamos sugerir de una teoría del montaje, por un lado, y una 
de la medialidad, por el otro (ambas implícitas en Benjamin). No quisiéramos, sin embargo, 
desechar el concepto y el dispositivo del montaje, sino pensar una modulación medial del 
montaje, que interrumpa su posible utilización en un régimen realista de representación. 
Para decirlo a partir de Deleuze, otro nombre clave para esta discusión: si Didi-Huberman 
tiende a pensar el montaje en el contexto sensoriomotriz de la imagen-movimiento (en la 
estela de su recepción del modernismo estético en general, de Eisenstein a Godard), Agamben 
siempre piensa el montaje en el contexto cristalino de la imagen-tiempo (en el marco de su 
apropiación de la filosofía averroísta de la imaginación). 

31. La obra puede verse online: https://vimeo.com/27375737. 
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performático sobre la foto del líder por un lado, y, por otro, el texto leído 
que despliega la pregunta por la tensión entre imagen y real, entre escena 
y obscenidad, entre serialidad y singularidad. El video concluye con una 
irónica afirmación del mandato realista del cine porno: “gracias al cum shot 
sabemos que lo que hemos visto es real” (justamente, porque la estética de 
lo explícito excluye por principio la posibilidad de saber si lo que estamos 
viendo es real o no). Aquí se desnuda la desnudez del rey (de izquierdas): 
la desnudez es producida por el momento pornográfico de la performance: 
la provocación contra la iconografía hagiográfica de la izquierda, la erotiza-
ción del líder. Después de todo, el video no evita, en un primer registro, el 
despliegue de la estrategia vanguardista tradicional de oponer presentación 
(explicitud “porno”) a representación (iconografía política de izquierdas). 
Pero una vez desnudado, una vez vaciado el trono, hay otra operación que 
es la que singulariza la performance, desnudando la desnudez. Pues en un 
segundo registro, el video testifica que, a la puesta en cuestión de la imagen 
serial (su lugar en la iconografía de izquierdas) no se le puede oponer una 
realidad más real (“Este video no es el registro neutral del desarrollo de un 
acontecimiento independiente. Por el contrario, la acción es efectuada de 
manera radical para y por su registro fotográfico y audiovisual”, advierte 
enfática la voz en el video). Por lo tanto, el video escenifica no sólo una 
crítica de la ideología visual de izquierdas, sino una crítica de la crítica ideo-
lógica, mostrando que nos enfrentamos al descampado de una crítica sin 
garantías “reales”, esto es, “pornográficas”32. La crítica ya no puede atener-
se al esquema de la oposición, del desenmascaramiento, sino sólo recurrir 
a las artes de la bipolaridad y el desvío. La video-performance no opone el 
curso apariencial de la imagen fetichizada al curso real de la historia (ideo-
logía 1, montaje). Es más bien una interrogación sobre la circulación de las 
imágenes, y el semen “real” chorreando sobre la foto “fetiche” se enuncia 

32. Al igual que Annie Sprinkle que en su famoso Post-porn modernist invitaba al público 
a contemplar la cérvix de su útero mediante un espejo situado antes sus órganos sexuales. 
Frente a la audiencia atónita, desnuda sus genitales y, a medio acostar, coloca unos espéculos 
de modo que su cavidad vaginal quede bien visible. Entrega una linterna a los participantes 
y los invita a mirar sin reservas. Desnuda su desnudez, volviéndola así inasimilable para 
el espectáculo porno. Así, la captura espectacular de la desnudez (del rey, o de la fuente 
mitologizada del placer) no es criticada a través de una resimbolización mítica (como el 
kirchnerismo hubiera preferido), sino en una desimbolización real, en acto. La profanación 
(porno) es a su vez profanada. Finalmente, en la total visibilidad de su vagina no queda nada 
por ver, sólo los espéculos que nos devuelven ninguna cosa visible, sino una pura visibilidad: 
el espectáculo de la profanación (la pornografía) muta en profanación del espectáculo 
(la performance “post-porno”), produciendo la apertura de una nueva potencia de ver: 
visibilidad sin objeto. Sobre Sprinkle, desde el problema de lo visual, cfr. F. Giménez Gatto, 
“Cuerpo explícito: anatomías de la abyección en los performances de Sprinkle, Flanagan y 
Orlan”, discurso visual, vol. 9, mayo-diciembre 2007. Disponible en http://discursovisual.net/
dvweb09/agora/agofabian.htm. (Fecha de consulta: 13/02/2017.)
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como un nuevo desdoblamiento de la imagen (ideología 2, medialidad). El 
cum shot como “prueba” de realidad es sólo eso –y nada menos que eso–: 
imagen plegada a la imagen (gramática pensante de la disposición relativa 
de las imágenes). 

Se profana, así, una profanación: en un primer movimiento se profana 
una imagen icónica de la tradición de izquierdas, se muestra que el rey está 
desnudo, que no hay soberanía sin cuerpo deseante. Pero en un segundo 
movimiento, la primera profanación es profanada a su vez: el real (por-
nográfico) que iba a destituir el fetiche (el cum shot) se muestra él mismo 
como fetiche. He aquí lo real de la ideología: no una realidad más real por 
detrás, sino el ausentarse de la realidad detrás de la imagen, o dicho de otro 
modo, el diferimiento infinito del lugar del amo ordenador, padre, autor u 
origen (que se di-semina en la ob-scena final del video). La imagen post-
porno interrumpe la expectativa de acceso directo al goce (o a lo real), pro-
pia de la imagen porno, pero no en un neoascetismo iconoclasta, sino en el 
propio terreno de las imágenes explícitas, ahora por fuera de la contención 
espectacular (del trono vacío espectacularizado), en la deriva inquieta de su 
barroquizante di-seminación.

Y a la vez, se trata de una performance: punto indiscernible entre crea-
ción e interpretación, original y repetición, forma y materia, la imagen-
performance desplaza las fronteras estables del cliché visual. En la era de 
la obligación del “diseño de sí”, aquí no se va por detrás de ese mandato, 
sino que se lo radicaliza: ese “sí mismo” no es un punto de partida a mo-
delar, sino el resultado de una performance, esto es, de la suspensión de 
las jerarquías entre guión y acción, entre potencia y acto. El diseño de sí 
comprendido como performance del sujeto, o performance-sujeto. Pero, y 
esta es la diferencia clave, ese sujeto del autodiseño no se atiene a las nor-
mas de lo explícito, sino que pliega lo explícito sobre sí, dejando ver la falla 
inasimilable por la superficie espectacular en esa misma superficie.

“Ideología” puede proponerse, así, como imagen ejemplar de una crítica 
de la ideología para tiempos cínicos de explicitud. La imagen vacía el trono 
ya vaciado, mostrándolo en su pura medialidad: no es una mera “crítica” de 
(la imagen de) Allende, sino que libera una nueva potencia para su imagi-
nabilidad actual33. No es la imagen del trono vacío, sino el trono vacío de 
la imagen: la inoperosidad deja de alimentar a la máquina soberanista (de 
izquierdas, en este caso) y se anuncia en el entrelazamiento de deseo, visi-
bilidad y virtualización del soberano. Muestra una potencia de la imagen 
en el propio terreno de lo explícito. Pliega la imagen explícita sobre sí. En 
el desdoblamiento de la imagen no hay gesto reflexivo que retorne a un su-

33. En otro contexto sugerí pensar la performance de Rivas como “acto de amor”. Cfr. L. I. 
García, “Allende porno star”, Atlas. Revista Fotografía e Imagen, 2015. Disponible en https://
atlasiv.com/877-2/ (Fecha de consulta: 16/10/2015).
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jeto que ha adquirido, gracias a ese momentáneo desprendimiento de sí, un 
nuevo nivel de consciencia. No hay reflexividad, pero tampoco presentación 
vanguardista de lo real contra la trampa especulativa. Hay flexión de lo 
explícito. Se rompe el espejo, sí, pero para mostrar que lo único que tenemos 
es la imagen y su potencia. 
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Virginia Cano, Nietzsche, Buenos Aires, Galerna, 2015, 270 pp.

La revuelta filosófica, colección dirigida por Lucas Soares para la edito-
rial Galerna, inaugura un espacio de lectura que busca rescatar lo arries-
gado y lo desafiante del pensamiento filosófico. Virginia Cano es quien ha 
estado a cargo de la redacción del segundo volumen publicado en la colec-
ción, dedicado a la revuelta emprendida por Friedrich Nietzsche.

El libro está dividido en dos grandes momentos. En el primero de ellos 
Cano emprende una lectura crítica del pensamiento nietzscheano, de la 
experiencia que supone y de sus efectos esparcidos aún hoy, como esquir-
las, en tantos otros textos. Son esas escrituras, a las que podríamos llamar 
deudoras de la obra de Nietzsche, las que van abriendo en forma de epígra-
fe cada sección del estudio crítico. Escrituras deudoras fundamentalmente 
por haberse atrevido a recoger y portar sobre sí, a su manera, aquella ac-
titud de sospecha radical y demoledora frente a (al interior de) la tradi-
ción filosófica inaugurada por Nietzsche. En este sentido, los epígrafes que 
encabezan cada sección retoman citas de autorxs como Foucault, Derrida, 
Deleuze, Blanchot, Butler, Vattimo, etc., quienes supieron ver esa deuda 
nietzscheana, supieron asumirla como propia, con toda la responsabilidad 
y las posibilidades que ello implica. El segundo gran momento del libro 
es una selección de textos fuente, un recorrido por algunos pasajes que, a 
modo no tanto de hilo conductor sino más bien de pistas diseminadas que 
se reclaman entre sí, ofrecen un complemento de primera mano a la presen-
tación nietzscheana de Cano. O tal vez cabría pensarlo al revés: la autora 
nos propone, en esta parte del libro, hacer nuestra propia lectura del texto 
nietzscheano. Tal vez complementaria a la sugerida por ella, tal vez en con-
traste, pero sin duda alguna iluminada por sus sugerentes comentarios. 
Recuperando el epígrafe de Cragnolini que encabeza las conclusiones de 
Cano, asumir la filosofía tal como nos lo propone Nietzsche implica asumir 
la idea de abandono: hay que dejar atrás, también, al propio Nietzsche.

Cano presenta la “obra” nietzscheana no tanto como obra unitaria y 
lineal, sino como esquirlas desperdigadas que abren caminos vitales dispa-
res, incluso contradictorios. Escritura muy atada a lo que es la vida misma 
en tanto que movimiento y tensión. En este sentido, el corpus nietzscheano 
se resiste al sistema, a la totalidad cerrada de una Obra. Cano mantiene 
siempre esto en mente a medida que va desarrollando su presentación de la 
filosofía de Nietzsche. Es preciso atender al carácter “deviniente, disruptivo 
y fluido” (p. 17) de su obra. Hacerle justicia. Es por eso que la filósofa pro-
pone rastrear una serie de caminos, de sendas múltiples y provisorias que 
nos permitan realizar una interpretación a la altura del riesgo que el texto 
nietzscheano implica.
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Cano presenta tres “estaciones básicas” en el recorrido: (i) el desplaza-
miento ejercido por Nietzsche desde el abandono de la verdad como criterio 
clásico último hacia el problema de la vida como crecimiento y selección, 
enfocándose en los discursos, creencias y prácticas que sostienen, articu-
lan y jerarquizan determinadas formas de vida; (ii) el diagnóstico crítico 
que Nietzsche realiza de la razón occidental, a la que juzga en términos 
de monótono-teísmo, y al tipo de prácticas nihilistas que esta ha sostenido 
y preferido; (iii) finalmente, el gesto nietzscheano de dejar atrás aquella 
decadencia y esbozar una filosofía jovial “sostenida en una ética de la duda 
y de la sospecha inconclusa” (p. 19). A lo largo de estas tres paradas temáti-
cas se verá cómo el cuerpo, en contraposición a la vieja razón de la filosofía 
platónico-cristiana, juega un papel fundamental que debe ser rescatado.

Lo que Cano destaca de manera contundente es la radicalidad impli-
cada en la crítica nietzscheana, ya que opera sobre el fundamento mismo 
de la filosofía, se posiciona en discusión directa y explícita contra aquello 
que hasta ahora ha movilizado y justificado la labor filosófica y las formas 
de vida que en torno a ella se han erigido. Este gesto del filósofo implica 
una transvaloración del éthos monónoto-teísta que ha dominado la filoso-
fía hasta su tiempo (y que aún hoy resiste), así como la moral, la ciencia 
y la metafísica correspondientes. Este gesto de sospecha impulsado por 
Nietzsche inaugura una nueva manera de pensar y de filosofar, un nuevo 
modo de vida que implica enfrentarse al riesgo de la incertidumbre, de la 
ignorancia y del “peligroso quizás”. “La verdad –afirma Cano– no refiere 
entonces a un estado de cosas o a un hecho en sí, sino que supone un proceso 
interpretativo en el que se moldean nuestras condiciones de vida” (p. 33, las 
cursivas son mías, TS). Entendida en este sentido, la verdad es un pequeño 
terreno seguro y estable en medio del devenir sin orden ni sentido que es 
la vida. Tras aquella hipótesis jamás probada, que Nietzsche caracteriza 
como extramoral, se esconde nuestra necesidad de volver fijo y previsible 
aquello que en sí mismo es caótico e incalculable. Es nuestro modo de pro-
ducir un mundo seguro, habitable. A partir de esta caracterización, Cano 
rastrea y explicita las estrategias mediante las cuales el pensamiento de 
Nietzsche se focalizará en “los modos en que nuestros conceptos, creencias 
y valores representan ‘estimaciones perspectivistas’ en virtud de las cuales 
se sostienen, seleccionan –y paralelamente se excluyen– formas de vida” (p. 
40). No sólo es importante asumir este aspecto de la vida, afirma la autora, 
sino incluso más las responsabilidades éticas y políticas que de ello se des-
prenden: la urgencia de desarrollar una ética epistemológica y una prácti-
ca crítico-filosófica que estén atentas al carácter siempre mutable de la(s) 
vida(s), y que puedan, por tanto, hablar un nuevo lenguaje más escurridizo, 
movedizo, burlón que el utilizado hasta ahora por la momificante filosofía.
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Históricamente el modo de vida occidental ha padecido la enfermedad 
del monótono-teísmo, lo que implica “la aversión al devenir y al cambio, y se 
manifiesta como un apego ‘enfermo’ a sostener valores esenciales y absolu-
tos que niegan su propia historicidad y voluntad de poder” (p. 44). Nietzsche 
se enfrentará a este pensamiento enfermo, nihilista, en el terreno de la dis-
puta por los modos de vida. El criterio ya no será la veracidad, la dicotomía 
verdad/falsedad. Frente a esta lógica dual y dicotómica Nietzsche afirmará 
la no-verdad como condición para la vida. Es justamente en este aspecto 
de la revuelta nietzscheana en donde Cano pone el foco de su lectura: en 
los efectos nocivos, pero también positivos y creadores, que generan nues-
tras interpretaciones del mundo. Tal como ella afirma: “Erigir un ‘mundo 
verdadero’ o una ‘objetividad teórica’, instaurar un fundamento último y 
absoluto, ha sido una de las estrategias básicas de organización, producción 
y sujeción de los cuerpos y los saberes” (p. 90). Mediante esta estrategia 
son arrojados a la oscuridad quienes pretendan trastocar este orden que 
reclama para sí valor incondicional, claridad, luminosidad. No sólo se han 
apropiado de la verdad, sino de la legitimidad y del poder que ella comporta. 
Cano advierte constantemente con respecto al desafío de una propuesta 
como la de Nietzsche: ¿Cómo evitar que una filosofía de la precariedad y 
una ética de la duda culminen nuevamente en una restitución de verdades 
inconmovibles? De lo que se trata es de filosofar al borde del abismo, de 
estar a la altura de lo que implica pensar en el marco siempre precario y 
provisorio de la vida, donde no caben certezas ni sueños de verdades ab-
solutas. Si la razón no es ya lo opuesto al cuerpo, sino una de sus posibles 
cristalizaciones, ya sólo cabe pensarla como la articulación contingente de 
una racionalidad posible, y por lo tanto, falible. Pero fundamentalmente, 
abierta a nuevas rearticulaciones que contemplen la tarea siempre infinita 
de generar condiciones hospitalarias y justas para modos de vida y corpora-
lidades aún por venir.

Tomás Stöck

Edgardo Gutiérrez (comp.), Los caminos de la imagen. 
Aproximaciones a la ontología del cine, Buenos Aires, Prometeo, 
2016, 204 pp.

El asesinato de la turbada Marion Crane (Janet Leigh) en Psicosis (1960) 
de Alfred Hitchcock enuncia un momento fundamental para la historia del 
cine: el elemento decisivo sobre el que se construye la imagen cinemato-
gráfica y su lenguaje es el supuesto de la identificación del espectador con 
la mirada técnica de la cámara. El asesino-espectador asiste al crimen en 
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primera persona, como otro que lo mira, lo comete, gracias a esta media-
ción técnica. 1960 es entonces la fecha de esta forma de la autoconsciencia 
del cine. Sobre esa identificación, desde comienzos del siglo XX, fue posible 
edificar un lenguaje artístico, el de la imagen cinematográfica. Como era 
de esperar, ese momento de auto-consciencia sólo acontece como un saber 
crepuscular.

En efecto, esta situación ya no nos parece evidente. El procedimiento ha 
perdido eficacia y nuestra relación con la imagen se transformó radicalmen-
te. Como enseñan la publicidad masiva y los spots políticos de campaña, 
la inmediatez y la transparencia son los nuevos supuestos sobre los que 
descansa el nuevo lenguaje de la imagen. La pantalla técnica desplazó los 
juegos de visibilidad-invisibilidad y la distancia que suponía la forma-cine. 
Un candidato se representa ante cualquier elector gracias a alguna de las 
tantas aplicaciones hechas para el teléfono celular. Candidato y elector se 
representan en esa pantalla y se comunican vis à vis. Inmediatez y trans-
parencia son el resultado de las transformaciones tecnológicas y culturales 
que han afectado aquella antigua mediación al menos desde la masificación 
del uso de la televisión a mediados del siglo pasado. La imagen, radicalmen-
te secularizada, sin resto aurático alguno, es ahora promesa de visibilidad 
absoluta. Y en esa radical inmanencia promete también emanciparse del 
juicio.

En esta situación general se inscribe el libro compilado por Edgardo Gu-
tiérrez. La cuestión de la imagen se indaga aquí, en principio, a partir de 
la matriz teórica desplegada por los estudios sobre cine de Gilles Deleuze 
a mediados de los ochenta con La imagen-movimiento y La imagen-tiempo. 
Allí, en su ya archi-conocida definición, el pensador francés señalaba que 
"el cine piensa sin conceptos". El cine, como objeto de estudio, delineaba 
para él un programa general de investigación de la imagen. A la inversa 
de lo que haría la filosofía con todo ámbito extraño, explorar el cine desde 
aquella definición suponía entonces liberar a la imagen para comprender su 
lenguaje singular. En esta línea, los trabajos del libro que nos ocupa desa-
rrollan una extensión de aquel programa con el objetivo de acuñar nuevos 
conceptos a partir del estudio de la imagen cinematográfica. Los autores, no 
obstante, realizan una torsión singular en este marco: si los filósofos pien-
san con conceptos y los cineastas con imágenes, la imagen cinematográfica 
se presenta para ellos como una interpretación del mundo. El cine, bajo el 
prisma de esta orientación general, aparece como el modelo perfecto para 
pensar el mundo.

La relación del cine con la historicidad es el tema de las contribuciones 
de Edgardo Gutiérrez y Pablo Pachilla. Gutiérrez analiza la imagen-barro 
bajo el modelo de la imagen-pulsión deleuzeana en algunas obras del cine 
nacional. Así, la imagen del barro, como fuente ontológica de nuestra cultu-
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ra, apunta al retorno a lo elemental o a la vida inorgánica de las cosas, que 
lleva a una indistinción entre hombres y naturaleza. Por su parte, Pachilla 
analiza el cine de Tarantino a través de la imagen-palimpsesto. A diferen-
cia del amante del cine y del crítico culto de la segunda posguerra, este 
cine encuentra su condición en el consumidor cinéfilo radicado en cualquier 
lugar del planeta, cuya sensibilidad estética está moldeada por la cultura 
popular. La imagen-palimpsesto, variante de la imagen-tiempo, define así 
la relación del lenguaje cinematográfico de Tarantino con el pasado.

Los procesos de subjetivación en el cine también están presentes en el 
libro. Rafael Mc Namara aborda en este sentido la obra de David Lynch a 
partir de la imagen de la oreja amputada como metáfora del sistema pared 
blanca-agujero negro de Mil mesetas (1980). Este sistema que articula sig-
nificancia y subjetivación marca el nacimiento de la rostridad como régimen 
de signos mixto. La clave del cine del norteamericano no residiría en un 
sistema de centralización recursiva que conjura toda línea de fuga (“no hay 
fuera de texto”) sino en la utilización del montaje para incorporar el fuera 
de campo y su función deseante dentro del encuadre. Karina Zaltsman ana-
liza, por su parte, los films del guionista Charlie Kaufman. Allí el uso de 
la autorreferencialidad, la hipertextualidad y la recursividad introduce un 
espacio de crítica inmanente a la propia práctica cinematográfica, sus roles 
y condiciones de producción. Sus efectos sobre la imagen, la construcción 
del tiempo y del espacio ponen de manifiesto la imposibilidad de acción de 
sus protagonistas y su condena al solipsismo. La salida sólo se alcanza a 
través de la desubjetivación.

La revolución y la violencia son el eje de tres de los artículos. Las contri-
buciones de Juan Dardón y Alonso Zengotita abordan en este sentido el cine 
de Kitano. Mientras Dardón interpreta la obra del japonés desde un enfo-
que filosófico existencial basado en los conceptos freudianos y bergsonianos 
de chiste, humor y risa, Zengotita se ocupa de la violencia a partir del con-
cepto de imagen-pulsión. Para Dardón el juego y la risa, como puro placer, 
son en la obra de Kitano la afirmación lúdica de la libertad ante la muerte. 
Zengotita, en cambio, entiende que las imágenes de Kitano desarrollan una 
forma de violencia que autogenera su propio sentido en el puro juego o en 
la pura violencia, dando así lugar a espacios discretos de liberación que 
se desmarcan del mundo del interés. Por su parte, Gustavo Romero opone 
al nihilismo crítico de la izquierda cinematográfica de Godard el anarco-
constructivismo del Glauber Rocha. En Rocha habría una crisis fundante 
ya que “el pueblo es lo que falta”. Esa ausencia demanda una crítica del 
mito y, en consecuencia, la invención del pueblo que permita la superación 
del nihilismo crítico. En ese sentido, propone una noción de “codificación 
estratégica” que revitalice la revolución como acontecimiento.
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Del problema de la expresividad en la imagen cinematográfica también 
se ocupan los autores. Ana Lía Gromick critica el tratamiento deleuzeano 
de los efectos sonoros a partir del cine de Zhang Yimou. Identifica allí un 
déficit e introduce, en este sentido, el concepto de imagen-acusmática, liga-
do a la tradición fenomenológica. Lo acusmático libera al efecto sonoro de la 
referencia a la fuente que lo produce para tomarlo como entidad autónoma. 
Una estética de la recepción sonora suple entonces un déficit de la ontología 
del cine deleuzeana. Olga Scarpatti, por otro lado, extrapola la dualidad 
gnoseológica sujeto-objeto al cine de Kaurismäki y propone el despliegue de 
dos tipos de imágenes: la imagen gestual y la imagen objestual. Mientras la 
primera se define por la inexpresividad de los rostros de sus protagonistas, 
la carencia de afectos y acciones mínimas, la expresividad de la imagen 
objestual está puesta en los objetos. Al gozar de una cierta libertad inma-
nente, ellos son capaces de valerse por sí mismos y mostrar su potencial 
expresivo, sin rastros de subjetivación.

Una sección enteramente dedicada a las biografías de los cineastas 
estudiados cierra el libro. Muchos de ellos no fueron considerados en los 
estudios de Deleuze y, en ese sentido, estos nuevos caminos trazados por 
los autores amplían la aplicabilidad de su programa y resultan en la formu-
lación de nuevos tipos de imágenes. Así, tanto la orientación general de la 
investigación como los resultados parciales condensados en cada uno de los 
artículos resultan una contribución a la extensión de la investigación deleu-
zeana sobre el cine. Sin embargo, en la medida en que el libro no inscribe su 
reflexión en el marco de las actuales condiciones que afectan a la imagen, 
no avanza sobre una revisión crítica de la conceptualidad deleuzeana. Muy 
especialmente en lo que respecta a la definición que hace de los “grandes 
directores” pensadores de la imagen. ¿Es la imagen, en su materialidad, la 
que piensa? ¿O son los grandes pensadores que la hacen pensar volviéndola 
modelo perfecto del mundo para la mirada filosófica, subordinándola así 
nuevamente al espíritu?

Lo que hoy se presenta como un problema para un estudio de este tipo es 
la identificación entre la imagen y el cine, la imagen y el arte. Las crisis in-
sinuadas en el libro (la segunda Guerra Mundial o el devenir del cine políti-
co latinoamericano, según las concebía Deleuze) no alcanzan el núcleo de la 
transformación radical en las condiciones contemporáneas de producción, 
circulación y consumo de las imágenes. El estudio de la imagen no puede 
ceñirse ya a su formulación bajo la mirada de la cámara cinematográfica. 
Las imágenes actuales, digitales y pobres, están sujetas al reciclaje infinito 
y al alcance de sus estrategias de viralización. Más que nunca abandonaron 
la pretensión de construir un lenguaje artístico para acercarse entonces al 
elemento archivístico del soporte digital. En la inspiración materialista que 
se deja leer en el programa deleuzeano, pensar la imagen sería entonces 
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pensar la imaginación que desborda al arte. Los caminos de la imagen han 
sido y son más amplios que los caminos del cine, desafían su ontología y los 
límites que impone todo lenguaje artístico.

Marcos Perearnau y Javier De Angelis

Giorgio Agamben, Che cos'è reale? La scomparsa di Majorana, 
Vicenza, Neri Pozza, 2016, 80 pp.

Si en Che cos'è la filosofia? (2016) Agamben mostró cómo la ciencia al 
devenir técnica abandonó el conocimiento de lo real en favor de su dominio, 
este libro continúa este planteo a partir de una ontología de la probabili-
dad como ficción que permite el gobierno de los fenómenos a través de una 
suspensión de lo real. La exposición de tal ontología posibilita –quizás pa-
rodiando a la ontología como rama del giallo– una hipótesis no psicológica 
para la desaparición de Ettore Majorana.

Ettore Majorana, profesor de física teórica en Nápoles y colaborador de 
Enrico Fermi, el 25 de Marzo de 1938 a las 22:30 se embarca en un buque 
hacia Palermo. La policía se ocupa de rastrearlo sin éxito, afirmando su 
suicidio, mientras que para su familia esto es inaceptable. Desde entonces 
las leyendas se multiplicaron: una, por ejemplo, sostiene que Majorana optó 
por vivir en Argentina. El día del embarque escribe dos cartas, una dirigida 
a su colega Carrelli, y otra a su familia. La primera no parece indicar un 
suicidio, mientras que la segunda sí, dando a conocer su único deseo: “no 
se vistan de negro”. Aún así, al día siguiente anuncia a Carrelli un retorno 
inmediato, pero nunca sucede. A pesar de las divergencias en cada carta, 
Agamben destaca de ellas que su desaparición no se limita a un motivo 
psicológico o personal sino que, como explica Majorana, su caso es diferente 
y no es el de una “muchacha ibseniana”. Tal particularidad es interpretada 
por Agamben como resto incapturable, en tanto improbable e incalculable, 
por el dispositivo gubernamental estadístico, contra el que escribió Majo-
rana.

El valor de las leyes estadísticas en la física y en las ciencias sociales 
de Majorana –escrito entre su regreso de Alemania en 1933 y antes de la 
cátedra en Nápoles de 1977– es un paso ineludible en la fundamentación 
de la hipótesis ontológica sobre su desaparición. En él interpretó el cambio 
de paradigma de la física clásica hacia la mecánica cuántica en su carác-
ter gubernamental, exponiendo el funcionamiento de la legalidad en cada 
paradigma. Mientras que en la física clásica existe un determinismo a par-
tir de leyes naturales y la incertidumbre se da a partir de una renuncia a 
seguir indagando por razones prácticas, el caso en la mecánica cuántica 
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es diferente. Las leyes del nuevo paradigma tienen un carácter estadístico 
que sirven para establecer la probabilidad en un sistema. Majorana explica 
que la necesidad de la estadística encuentra su fundamento en el principio 
de indeterminación de Heisenberg, que indica que cualquier experiencia 
ejecutada en un sistema es una perturbación del mismo. Si es imposible 
describir con exactitud el estado siempre azaroso de un sistema atómico, es 
necesario calcularlo a partir de la estadística. Por lo tanto, queda excluido 
conocer un sistema sin intervenirlo ni ordenarlo estadísticamente.

La estadística es el puente que une la mecánica cuántica con las ciencias 
sociales. Es así que la resonancia en común que tienen los estudios de la 
tasa de mortalidad de átomos con la tasa de mortalidad humana propios 
de las ciencias sociales no es mera coincidencia, sino una exposición del 
dispositivo que conforman. Los fenómenos cuánticos y sociales son azarosos 
e incognoscibles en sí mismos, y por ello, exigen la intervención del inves-
tigador mediante leyes estadísticas que permitan controlarlas. Es así que 
Majorana concluye que, en la incertidumbre, las estadísticas disponen de 
un testimonio inmediato y concreto que permite la decisión, siendo así un 
recurso clave del “arte del gobierno”.

Dentro de este contexto, la desaparición de Majorana –si no es cierto 
que haya previsto la bomba atómica como pensó Leonardo Sciacia– es más 
bien una forma de vida que resiste a ser calculada por el dispositivo guber-
namental. La desaparición de Majorana, improbable y cierta, es el resto 
que impide la totalización de la probabilidad estadística, realizando así una 
inversión: lo que en principio es un hecho probable que puede ocurrir en 
la realidad, es ahora una ficción para la toma de decisiones –de la cual no 
tenemos experiencia, como la potencia sin acto– que tiene por punto de 
partida la suspensión de lo real. De este modo la desaparición de Majorana, 
evidenciando la ficcionalidad y falta de experiencia de la probabilidad, plan-
tea la pregunta: ¿qué es lo real?

La problemática de la ontología de la potencia no se agota en la proble-
mática planteada por Majorana, sino que se da a través de una arqueología. 
Agamben recorre las discusiones de De Broglie, Bohr, Einstein, la máquina 
infernal a la que es sometido el gato de Schrödinger, el planteo de Weil so-
bre la probabilidad como paralogismo de la razón en Sobre la ciencia, como 
también su sugerencia de que la probabilidad tiene su “origen” en el juego, 
que lo lleva a De ludo aleae de Cardano y a las cartas de Pascal sobre el azar 
en el juego, hasta llegar al problema de la potencia sin acto en Aristóteles.

Para finalizar, creemos que la crítica a la ciencia en tanto que estadística 
indaga en uno de los elementos centrales en el momento de la decisión so-
berana contemporánea. Es a partir de la estadística que se deciden posibles 
candidatos a representantes políticos, como también hasta qué punto puede 
ser aceptada e intensificada una economía sacrificial de los vivientes. La 
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desaparición de Majorana es una vida clandestina y un resto que mantiene 
abierto la posibilidad de otro vínculo con lo real. No quisieramos tampoco 
dejar de sugerir como hipótesis de lectura que la crítica a la estadística que 
muestra su ausencia de arraigo en la experiencia que sostiene Agamben 
tiene una íntima conexión con la problemática benjaminiana de la pobreza 
de la experiencia a la que dedicó Infancia e historia (1979). A su vez, hay 
un desafío que surge al leer fuera del contexto europeo que sólo vamos nom-
brar: ¿cuál es la relación entre la desaparición improbable de Majorana y 
la desaparición sistemática y genocida de 30000 personas en nuestro país 
por el Estado?

Juan Cruz Aponiuk

Roberto Esposito, Las personas y las cosas, trad. F. Villegas, 
Buenos Aires, Katz-Eudeba, 2016, 153 pp.

Roberto Esposito, filósofo y teórico político vivo y vigente, docente de la 
Scuola Normale Superiore de Italia, publica esta obra –su anteúltima– en 
el año 2014. Fuertemente influenciado por la filosofía heideggeriana y fou-
caultiana, pero también por la tradición política italiana, el autor propone 
en este libro que el cuerpo es el elemento capaz de llenar el abismo que se 
abre entre las personas y las cosas, de articular el orden de las personas con 
el orden de las cosas. Pasando revista a los grandes autores de la filosofía, 
aunque no ciñéndose exclusivamente a estos, sino también transitando por 
la psicología, la antropología y la lingüística, el objetivo de este trabajo con-
siste en analizar el estatuto ontológico y político de las personas, las cosas y 
los cuerpos, y los mutuos vínculos que de ello se derivan.

El libro consta de una breve introducción que presenta los tópicos ge-
nerales a ser tratados, seguida de tres capítulos, divididos cada uno a su 
vez en cinco secciones. Los capítulos refieren a los tres ejes centrales de 
la obra: “Personas”, “Cosas” y “Cuerpos”. Mientras que los dos primeros 
capítulos tienen un carácter expositivo, centrado en el análisis histórico y 
comparativo del pensamiento, el tercero –sin abandonar por completo dicha 
perspectiva– deja ver una actitud propositiva, y una cierta crítica y deman-
da hacia la filosofía y la política.

El primer capítulo atraviesa la historia del pensamiento desde la juris-
prudencia romana, pasando por la teología cristiana y la filosofía moderna, 
hasta llegar a la política contemporánea. Busca dejar en claro que el vínculo 
excluyente entre personas y cosas nunca fue ni tan estático ni tan puro 
como se ha pretendido. Comenzando con un análisis del régimen de las 
personas y las cosas en el derecho romano, la persona fue definida como 
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aquella que posee, mientras que la cosa como lo poseído. Esto no excluía, 
por supuesto, que el cuerpo de quien fuera alguna vez una persona, pudiera 
devenir posesión, y por ende cosa. Luego, con la teología cristiana, se ontolo-
gizó dicha distinción en la división alma-cuerpo. Según Esposito, estas dos 
matrices de pensamiento constituyen las estructuras sobre las que se apoya 
la máquina teológica política que persiste hasta nuestros días. El comienzo 
de la modernidad y la filosofía crítica a su vez introyectó esta división en el 
interior del Yo, generando, a partir de la idea de la autodeterminación, un 
Yo-dominante y un Yo-sometido. De este modo, el Yo-dominante (persona) 
requirió al Yo-sometido (cosa) para poder definirse como tal. La consecuen-
cia que el autor italiano deriva de este devenir animal-racional del hombre 
es que o bien la razón debe identificarse con la dimensión biológica o bien 
la animalidad del hombre debe ser sometida a su ser racional. El problema 
radica en que ambos caminos obturan el particular estatus ontológico de 
los cuerpos.

El segundo capítulo toma como hilo conductor la abstracción y des-
realización de la cosa como cosa en la modernidad. El punto de partida 
es el pensamiento heideggeriano sobre la cosa: la cosa como cosa ha sido 
destruida por el pensamiento científico moderno; comprenderla como objeto 
implica excluirla de su coseidad. Desde otra perspectiva, el lenguaje tam-
bién aporta a la desmaterialización de la cosa, en la medida en que al vol-
verla lingüísticamente expresable la despoja de su realidad, aniquilándola. 
Sin embargo, haciendo eco de Blanchot, el autor italiano hace una salvedad 
acerca del lenguaje literario que, dando por sentado la destrucción de su 
objeto al expresarlo, tendría finalmente por objetivo no expresar nada, bus-
cando así respetar a la cosa en su coseidad. Ahora bien, estableciendo un 
puente de Marx a Benjamin y de este a Heidegger, el autor tematiza la 
industrialización y su consecuente mercantilización de la cosa. En la medi-
da en que las cosas son reproducibles, pierden su singularidad, su “aura”, 
en palabras de Benjamin, se vuelven un recurso disponible –y este recurso 
incluirá a su vez a los hombres, que también pueden volverse mercancía. 
Llevado al extremo, la reproductibilidad y serialización de la cosa la vuelve 
un simulacro, la copia de una copia. La omnipresencia de la cosa, su cons-
tante disponibilidad, esconde en realidad la mayor lejanía con la cosa.

Finalmente el tercer capítulo elabora un diagnóstico sobre el estatus 
ontológico de los cuerpos, donde sale a la luz la impronta propia del autor 
italiano, un fugaz esbozo de las oportunidades que nos depara una com-
prensión distinta de los cuerpos que somos. El cuerpo se presenta como un 
campo de batalla: el dominio de la razón sobre el cuerpo es homologable al 
de lo propio sobre lo común, de lo privado sobre lo público y lo individual 
sobre lo colectivo. Siguiendo a Nietzsche, Esposito propone que es necesario 
reabrir los horizontes del pensamiento a la vitalidad del cuerpo, es necesa-
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rio un pensamiento del cuerpo que se oponga al conocimiento científico y 
objetivador. Esto no implica una postura anticientificista, o antitecnologi-
cista: tomando distancia del hombre configurador de mundo de Heidegger, 
el autor italiano caracteriza al hombre como el animal programado para 
cambiar su programación, un animal que guarda en su naturaleza una tec-
nicidad originaria. Solo a partir del pensamiento técnico sobre el hombre, 
solo desde la prótesis tecnológica, puede pensarse el cuerpo como más allá 
del sujeto, elidiendo las dicotomías sujeto-objeto y pensamiento-cuerpo. 
Siguiendo esta línea, Esposito trae a colación a Sloterdijk, haciendo eco 
de su concepto de homeotécnica –contrapuesta a la alotécnica–, en la que 
el hombre busca imitar los procesos creativos de la naturaleza antes que 
dominarla.

El libro concluye con un análisis de la presencia del cuerpo en la política 
y la política en los cuerpos. Partiendo del vínculo entre cuerpo y política en 
el Leviathan, se muestra cómo lo que en algún momento fue una metáfora 
somatopolítica se materializa como política de los cuerpos vivos en la bio-
política contemporánea. La integración de los cuerpos en las redes de poder 
genera, no obstante, la resistencia de estos mismos cuerpos. La comunidad, 
impersonal de estos cuerpos se revela como la resistencia colectiva y encar-
nada contra las categorías políticas actuales y sus instituciones.

Las personas y las cosas compone un diagnóstico filosófico del estatuto 
del cuerpo y su anclaje en lo político en la historia, que si bien por momentos 
nos deja ansiando una profundización de cada una de las tesis que propone 
y los puentes que traza, lo compensa en la misma osadía y agudeza de di-
chos puentes. El diagnóstico concluye un futuro esperanzador pero incierto 
para esta comunidad de vivientes –que, por supuesto, abrirá sus horizontes 
a un pensar más allá (y más acá) de las personas y las cosas.

Tadeo Gonzalez Warcalde

Fabian Ludueña Romandini, La comunidad de los espectros II: 
Principios de espectrología, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2016, 
350 pp.

La comunidad de los espectros II: Principios de espectrología comienza 
con un epígrafe de Heráclito y uno de Rainer María Rilke. El primero dice: 
“A los hombres, una vez muertos, les aguarda cuanto no esperan ni imagi-
nan” (p. 11), el segundo: “Pero de pronto (…) por primera vez en la vida me 
acometió algo así como el temor a los espectros” (ibid). En estas dos citas ya 
están cifrados algunos de los temas principales que recorren el libro. Se tra-
ta de elaborar un discurso sobre la manera en que aquello que no se espera 
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ni se imagina acomete y afecta el mundo de los hombres a través de sus 
cuerpos, sus lenguajes, sus percepciones, sus sueños y su política. Se trata, 
entonces, de aquello que elude tanto la vida como la muerte, pero también 
de aquello que elude nuestras facultades para anticipar y rememorar su 
irrupción irrepetible; aquello sin lo cual –por lo tanto– no podría haber la 
más mínima brizna de experiencia. La palabra clave en cuyo enigma se 
anudan estos dos tópicos es materia. Esta palabra aparece rara vez a lo 
largo del libro. Pero su primera irrupción acontece en un sitio estratégico.

Pasando los epígrafes, entre el índice y la advertencia al lector que fran-
quea el primer capítulo, se encuentra una nota sin título que no aparece 
consignada en el índice. En ella se dice que todo el libro puede leerse como 
“un extenso florilegio de glosas” (p. 15) a una sentencia de Numenio de 
Apamea. En dicha sentencia se plantea el problema de la infinitud de la 
materia y su ser. O más bien, el concepto de materia sirve como ocasión 
para plantear el problema del ser de lo infinito. Ludueña Romandini refiere 
aquella sentencia de este modo: “Si la materia es infinita (ápeiros), enton-
ces, asimismo es indeterminada y se torna incognoscible puesto que carece 
de orden. Ahora bien, lo que es desordenado (átakton) no puede ser estable 
y, por lo tanto, no puede ser identificado con el Ser. En consecuencia, es 
impío (athémiston) atribuirle al Ser cualquier propiedad que introduzca la 
infinitud y el desorden en su seno” (ibid). De aquí se seguiría que o bien la 
materia es finita o bien no es. La clave del razonamiento es el lugar que 
ocupa el concepto de orden. El orden abarca y comunica los dominios del ser 
y del saber. Lo que es puede ser conocido porque tiene orden. Y aquello que 
no puede ser conocido por carecer de orden queda expulsado del dominio 
del ser. Ahora bien, lo que tiene orden es determinado y lo determinado 
es concebido como finito. Por lo tanto bajo el orden del ser y el saber sólo 
habría lugar para lo finito.

Sin embargo, bajo estas condiciones resultaría imposible mantener a 
raya el infinito. Por un lado, porque aunque se excluya la posibilidad de 
un ser y un saber de lo infinito, eso no elimina la posibilidad de una ex-
periencia o un pathos de lo infinito. La afección bien podría sustraerse al 
orden que rige la correlación entre el ser y el saber. Por otro lado, porque 
el ser del orden mismo implica el problema de su infinitud. Ya que para 
que el orden sea, el orden debe ser determinado, ser finito y tener orden. 
De allí que o bien habría una sucesión infinita de órdenes de órdenes –que 
no podría ser, pues lo infinito yace fuera del ser– o bien habría un orden 
absoluto, no limitado por nada –que tampoco tendría orden ni podría ser, 
porque sería infinito–. En consecuencia, atribuirle orden al ser no sería sino 
cometer la “impiedad” de atribuirle la infinitud y el desorden en su seno. 
Este intento imposible de purificar el orden del ser prefigura la historia 
del intento de expulsar a los espectros para purificar el espíritu, que para 
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Fabián Ludueña constituye el gesto fundador del nomos de la modernidad. 
La pale-ontología espectral traza el itinerario de este acoso del espectro bajo 
diferentes figuras a través de los tiempos. Sin embargo, no conforme con 
señalar las fisuras del orden del ser –es decir, en la historia de la metafísi-
ca– donde se anuncia esta figura imposible, la apuesta de Principios de es-
pectrología es ensayar una letra o una voz que pueda encarnar, aunque sea 
de manera precaria, aquello que hay de verdadero en las experiencias que 
ya siempre han atestiguado el vértigo de hendidura en el ser. Los efectos 
del riesgo que implica esta apuesta se manifiesta sin duda en la escritura 
del libro, en especial en muchos densos pero ricos pasajes de la segunda 
parte, donde la precisión erudita característica del entrenamiento filológico 
del autor cede a la audacia especulativa: (i)rrazón suficiente que vuelve tan 
delicado el emprendimiento de una empresa semejante en el seno de las 
instituciones académicas.

Si hay algo así como una experiencia o un pathos de lo infinito, el discur-
so que pretenda hablar de ella deberá franquear los límites del orden que 
rige la correlación entre ser y saber. Pero ir más allá de los límites de este 
orden es también ir hacia su centro vacío. Para Fabián Ludueña Romandini 
esta experiencia está inscripta en nuestros cuerpos, en nuestro lenguaje, en 
la política, en el arte y en el discurso filosófico. Pero sin duda es en las ex-
periencias “sobrenaturales”, en las figuraciones de la locura y sobretodo en 
la experiencia cotidiana de los sueños donde nos hallamos más expuestos 
a este apeiron que Ludueña Romandini llama Outside. Aquello que desde 
el Outside irrumpe en el orden del ser son los espectros. Estos funcionan 
como los operadores de pasaje que hacen posible la emergencia, la crisis y 
el colapso de los mundos fenoménicos ordenados de la experiencia vivida. 
La subjetividad misma es un efecto de la agencia espectral.

La escritura de Fabián Ludueña Romandini es una de las más audaces 
en la filosofía argentina contemporánea. Inscripto en el cruce entre la de-
construcción, los debates sobre biopolítica y el giro especulativo de la filo-
sofía contemporánea, el proyecto teórico de La comunidad de los espectros 
II: Principios de espectrología consiste en el desarrollo de una cosmología 
política, una “ciencia post-metafísica de lo allende el Ser” (p. 275), “capaz de 
encontrar formas segmentadas de verdad intemporales sobre el mundo” (p. 
24). Para esto, el discurso filosófico deberá cumplir con dos condiciones me-
todológicas: en primer lugar, si se buscan verdades intemporales se deberá 
asumir que “una doctrina del pasado puede ser tan verdadera como ser 
falsa una doctrina actual sobre el mismo tópico” (pp. 22 y 23); en segundo 
lugar, deberá renunciar a la pretensión de articular la multiplicidad de las 
verdades en torno a una verdad del Todo. La condición de posibilidad de 
esta teoría de la verdad yace en el concepto del tiempo macroscópico que 
Ludueña Romandini llama Outside: la región trans-finita poblada por es-
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pectros, que es condición de posibilidad y de imposibilidad de la aparente 
–pero precaria– clausura uni-múltiple del mundo de la experiencia fenomé-
nica.

Una de las características salientes del libro es su compleja estructura. 
La mayor parte del texto se divide en dos partes tituladas “Pale-ontología 
espectral” y “Prolegómenos de espectrología”. Sin embargo, como se advier-
te antes de la introducción, las dos partes del libro dialogan constantemente 
entre sí. En parte esto se debe a que, consecuente con su teoría macros-
cópica del tiempo no lineal, la organización de los capítulos no sigue una 
secuencia lógica ni cronológica. De hecho, no existe una diferencia temática 
ni metodológica estricta que permita separar nítidamente las dos partes. 
La mayoría de los capítulos se desarrollan como un comentario sobre un 
texto de la historia de la filosofía que sirve de ocasión para el despliegue es-
peculativo. Este método da lugar al desfile de una considerable mesnada de 
pensadores con los que se establece el diálogo erudito, desde Anaximandro 
hasta Quentin Meillassoux, aunque el interlocutor privilegiado a quien se 
dirige es sin duda Jacques Derrida.

Para Ludueña-Romandini, Derrida no ha ido lo suficientemente lejos en 
la deconstrucción de la oposición entre la vida y la muerte, pues en lugar de 
arribar a una zona de indiferencia entre la vida y la muerte, habría tomado 
una decisión filosófica en favor de “la vida más que la vida” (p.74). Pero este 
borde de la deconstrucción sería un índice del campo trascendental sobre 
el que el pensamiento filosófico estaría realizando sus operaciones desde 
los tiempos de Anaximandro: el “campo trascendental de la iteración, (…) 
forma prototípica del devenir de la metafísica” (p.56), en donde se cifra la 
gramática de la sinonimia y la homonimia metafísica, de la “multiplicidad 
que remite al Uno originario” (p.57) y de “la identidad que alberga una 
diferencia inmanente” (ibid). Estas son, para Fabián Ludueña Romandini, 
las coordenadas del orden del ser a través de cuya fractura éxtima debe 
poder aventurarse el pensamiento especulativo que se anime a medirse con 
la sentencia de Numenio y el acoso me-ontológico del infinito. Bajo estas 
condiciones, el experimento mental de la extinción absoluta hará las veces 
de una suerte de nigredo alquímica, una puesta del pensamiento en contac-
to con su propia tumba, para embarcarlo en la estela que conduce más allá 
de la isla de la iteración trascendental, hacia el océano del Outside.

Rodrigo Baraglia Di Fulvio
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Pablo Oyarzún, Baudelaire: la modernidad y el destino del poema, 
Santiago de Chile, Metales pesados, 2016, 254 pp.

Bien sabido es que después de Benjamin, Baudelaire no volvió a ser 
el mismo. Raramente la reflexión filosófica que involucra al poeta francés 
excluye la construcción benjaminiana sobre su figura y su relación con la 
modernidad. Oyarzún, a pesar de que su nombre remita inevitablemente 
a Benjamin, logra en este trabajo ubicar a Baudelaire en el centro de su 
reflexión sin resistirse a la fuerza gravitatoria benjaminiana, pero mante-
niéndose a la justa distancia como para no ser absorbido por su atmósfera. 
Baudelaire: la modernidad y el destino del poema es el segundo libro de una 
trilogía que va dando a luz de un modo poco convencional. El primero en 
ser publicado, Entre Celan y Heidegger (2005), es el que cierra la serie. El 
presente volumen, de reciente aparición, antecede a este último y se ubica 
en el marco de las cuestiones exploradas en el primero de los volúmenes, 
aún no publicado: Metafísica, modernidad y poema: Hölderlin, Hegel y Poe. 
La tarea principal de estas tres obras apunta a desentrañar el problema 
del destino del poema en el marco de la sentencia hegeliana acerca de la 
muerte del arte. Ante este panorama, la modernidad se presenta como la 
época adecuada para desarrollar estas cuestiones, y la creación poética, un 
terreno fértil para la reflexión filosófica.

En este segundo volumen, Baudelaire es postulado por Oyarzún como 
el paradigma de la concepción de la poesía en tanto acontecimiento. Se-
mejante desafío, el de dilucidar el carácter y destino del poema en tanto 
acontecimiento en la época de la muerte del arte, requiere de un minucioso 
y complejo desarrollo que Oyarzún lleva adelante en un entramado tan or-
denado como complejo. El trabajo se compone de cuatro secciones estructu-
radas por el autor del mismo modo: en la primera parte de cada una de ellas 
se plantean algunas problemáticas conceptuales del tema en cuestión. En 
la segunda, recurre a algún poema de la obra baudelaireana para proyectar 
esos conceptos, pero con la advertencia de que no busca con este ejercicio 
ilustrar su tesis sino, más bien, “ponerlos en escena como cristales en que 
esas tesis deberán refractarse” (p. 31).

En la “Introducción”, lejos de simplemente presentar el material a desarro-
llar en su trabajo, el autor comienza por postular una problemática mucho más 
originaria que la del destino del poema, e indispensable para la resolución de 
esto último: ¿cuál es el lugar del poema moderno? El poema que corresponde 
a esta cuestión es “À une passante ” de los Cuadros parisinos. Baudelaire es 
propuesto como aquel que genera una “mutación del lugar del poema”. Dicha 
hipótesis conlleva la concepción de la noción de lugar como aquel que el poema 
encuentra en la modernidad, pero también como aquel lugar que franquea 
para sí y para aquellos que se hacen posibles a partir de él. Sin embargo, esta 
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acepción entra en crisis con la concepción del poema como acontecimiento dado 
que este último adquiere las notas de singularidad y particularidad de la expe-
riencia. Por lo tanto, el lugar del poema no puede tener un carácter fundacio-
nal, sino que más bien es un lugar que se abre y debe ser franqueado cada vez.

Este tipo particular de acontecimiento sólo es posible en el espacio privile-
giado de la modernidad: la ciudad. La obra baudelaireana es observada aquí 
desde aquello que Hölderlin dio en llamar el retiro de la naturaleza, circuns-
tancia que funciona como condición para la (im)posibilidad del poema en la mo-
dernidad. ¿De qué modo Bauldelaire dice este retiro? Esta pregunta es el punto 
de partida del primer capítulo y es la clave para comprender al spleen como 
“marca afectiva” de su poesía. El desalojo de la naturaleza por parte del poema 
moderno instaura a la ciudad como régimen de inmanencia. El problema del 
lugar se convierte aquí en el problema del límite: la ciudad termina con toda 
trascendencia desde el momento en que reemplaza a la naturaleza en el esta-
blecimiento de los horizontes. Oyarzún explora este paso de la trascendencia a 
la inmanencia en dos obras fundamentales también exploradas por Benjamin: 
Correspondances y Le Cygne.

Estas consideraciones conducen en el segundo capítulo “Trascendencia y 
mal” a comprender al poema moderno como el cierre de una trascendencia. La 
ciudad es el lugar de dicha experiencia de cierre. Pero Oyarzún no nos propone 
entender de un modo predefinido esta trascendencia ni vincularlo a una suerte 
de secularización. Al contrario, será necesario dilucidar un concepto estético de 
trascendencia que excluya cualquier consideración teológica. Es decir, ante el 
problema del retiro de la naturaleza, será necesario abordar la ausencia de un 
orden preconstituido al cual el poema se remite. En este sentido, es justamente 
esta falta de norma lo que la poesía moderna, y en especial la obra baudelai-
reana, evidencia. Las lecturas que corresponden a este capítulo son el prólogo 
a Le Spleen de Paris y Tout entière.

En el último capítulo el problema del lugar y el destino del poema es abor-
dado, con miras a su conclusión, desde el temple fundamental de la poesía bau-
delaireana, el spleen o taedium vitae. Esta vez es presentado como el problema 
central de la nueva escritura, dado que dicha disposición afectiva es compar-
tida también con el lector moderno, quien no parece estar predispuesto a la 
experiencia poética. El núcleo de esta problemática es ubicado por Oyarzún en 
la noción de tiempo, entendiéndola como el ritmo de la inmanencia.

Con Le voyage, el último poema elegido por Oyarzún, se completa un 
arduo tratamiento que comienza con la pregunta por el lugar del poema 
moderno y concluye proyectando su porvenir. Este recorrido, sin embargo, 
nos arroja más allá de la poesía y nos obliga a interrogarnos acerca de las 
huellas de la modernidad en el presente y el futuro de la creación artística.

Nicolás Fagioli
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Daniel Link, La lectura: una vida…, Buenos Aires, Ampersand, 
2017, 213 pp.

Dirigida por Graciela Batticuore, la colección Lector&s que la editorial 
Ampersand comenzó a publicar este año (y que se inició con sendos volúme-
nes de Noe Jitrik y José Emilio Burucúa) propone a los autores la construc-
ción de ensayos híbridos, entre la reflexión y la autobiografía. Aguas en las 
que Daniel Link se siente cómodo: tal como se reseñó en el anterior número 
15-16 de esta revista, (231 y ss.), el dispositivo de enunciación Link está 
conformado por distintas dimensiones que ya no corresponde llamar “ínti-
mas” o “personales” aunque se sostengan desde un plano de consistencia en 
el que se vuelve imposible distinguir entre Link auctor, persona, scriptor y 
scribens.

Con la astucia de las escrituras del yo que construyen al mismo tiem-
po su enunciado y enunciación (Sarmiento en sus Recuerdos de Provincia, 
por ejemplo) desfilan escenas iniciáticas de lectura que ya prefiguran al 
intelectual que las recuerda (la primera lectura del Principito que remiten 
a las célebres clases que dictará cuarenta años después en sus cursos de 
Literatura del siglo XX en la UBA). Sobre el final, otra astucia milenaria 
(desde Julio César hasta Coetzee) dota al texto de investimentos de la ter-
cera persona y del presente del indicativo.

Separado en capítulos que solo en apariencia responden a un ordena-
miento cronológico (los primeros años, la escuela, el profesorado, etc), Link 
reconstruye un itinerario vital e intelectual, en una especie de juego doble 
helicoidal, si aceptamos la metáfora de una suerte de ADN intelectual: por 
un lado las experiencias y los afectos, los sentimientos y las pasiones, por 
otro lado las ideas y las asociaciones conceptuales, la sucesión de marcos 
teóricos (el estructuralismo, los estudios culturales, la filología), excepto 
que la distinción entre una y otra línea se borronea en cada capítulo: los 
profesores y las teorías, los amigos y las lecturas, los amores y las discusio-
nes ideológicas, en cada giro se distinguen para des-diferenciarse. A esto 
llama Link “pasos de vida”. Un agenciamiento (de Pezzoni, de El orden del 
discurso, del Instituto de Filología) que es siempre experimentado, teori-
zado y teorizante (pues produce nuevos agenciamientos). Sabemos que el 
trasfondo, desde su último libro, es una propuesta rigurosamente ética. Por 
eso toda lectura, toda elección de amistad, todo estudio, en fin, todo paso de 
vida, es narrado (experimentado) como parte de una política de afiliaciones 
que va definiéndo(se) una ética vital e intelectual. Por supuesto, el modelo 
aquí es el de Walsh, cuyos enunciados nos asechan hoy sin dejarnos en paz. 
La máquina Walsh, leída, construida o agenciada por la máquina Link, 
funciona como arquetipo, como un gesto a continuar. El lector se encontrará 
con un imperativo: el gesto intelectual walshiano no es una “pose conge-
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lada en el pasado” sino “instrucciones que deberíamos intentar seguir” 
(pp. 124 y 125). El plural de la primera persona indica con claridad la serie 
en la que Link quiere ser incluido. Pero la importancia de Walsh en la vida 
(recordemos que Link fue el encargado de editar su obra, sus papeles, sus 
diarios) y en las ideas desplegadas en La lectura: una vida… está rela-
cionada también con esa doble helicoidal ambigua o desdiferenciada: “la 
grandeza de Walsh –escribe Link– se mide precisamente en el modo en que 
se mantuvo en equilibrio en ese borde del infierno, en su incapacidad (…) 
sostenida, una vez más, con tesón de maniático, para separar literatura, 
política y trabajo cotidiano” (p. 124). Incapacidad de separar vida, trabajo 
y literatura. Incapacidad curiosa, activa, que hay que sostener, que cuesta 
mantener. A esto mismo se ha referido Link muchas veces al hablar de 
voluntad de inoperancia y desobra. El gesto intelectual de Link se deja leer 
en este libro, es el de Walsh pero también el de las vanguardias: la utopía 
de eliminar la separación entre vida y arte, la creación de un arte objetivo 
a partir del azar.

No hay fragmento de la Obra de Link (si nos perdona que lo transforme-
mos momentáneamente en un Autor) que no encuentre eco en La lectura: 
una vida… Desde los Literator hasta Fantasmas, desde Linkillo (su blog) 
hasta Cómo se lee, desde sus lecturas de Walsh hasta sus lecturas de Copi 
(los dos polos entre los que le gusta imaginar su obra), el lector que haya 
fichado las propuestas de Link a lo largo de sus libros las reencontrará 
en esta oportunidad, pero ahora organizadas según la estrategia que se 
mencionó más arriba y que ya se había experimentado en Suturas. Por eso 
también se nos recuerda que es “genial” el texto en que Borges reivindica 
la tesis de Eliot acerca de “la influencia del presente sobre el pasado” (142).

Es interesante, en ese sentido, asistir a una suerte de galería en la que 
un dispositivo de enunciación se vuelve a medir con (y contra) las partes 
con las que aún puede hacer una máquina. Por ejemplo, en el capítulo 8 
“El ciclo básico común. Leopoldo Sosa Pujato, Elvira Arnaux”. Aparecen 
allí reelaborados los aparatos de lectura que Link desarrolló a partir de los 
seminarios de Lacan: la capacidad y la disciplina para establecer series de 
sentido a partir del azar puro (la experiencia), los métodos de la paranoia 
controlada, en fin, este puente Dalí-Foucault-Lacan tan caro a la máquina 
Link, que elaboró a mediados de los años noventa, pero que, como vemos, 
nunca abandonará, aunque los reconstruya hoy como “pasos de vida”.

Ariel Wasserman
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ENVIO DE COLABORACIONES

Aceptación de originales y proceso de edición de 
Instantes y Azares – Escrituras nietzscheanas.

1. La revista Instantes y Azares - Escrituras nietzscheanas publica: 
(a) trabajos de investigación inéditos que no hayan sido publicados ni 
presentados para tal fin en otro medio de difusión, independientemente 
de la lengua en la que se edite, y si se hace de modo parcial o completo; y 
con una extensión máxima de 6000 palabras (que incluye notas al pie y 
bibliografía),  
(b) reseñas sobre textos de reciente aparición, con una extensión máxima 
de 1200 palabras si se trata de un libro, 300 palabras si corresponde a un 
artículo y 3000 palabras en el caso de los estudios críticos.  
No obstante, Instantes y Azares - Escrituras Nietzscheanas está abierta no 
sólo a aquellos que deseen enviar artículos, reseñas y estudios críticos, sino 
también para los que deseen responder a aspectos criticables o discutibles 
de los trabajos aparecidos en la misma. En ese sentido, se ofrece como 
espacio de diálogo para la presentación de diversas interpretaciones y 
perspectivas, indicando las fuentes correspondientes cuando así se hiciera 
necesario. En todos los casos, se entiende que las opiniones expresadas 
son de exclusiva responsabilidad de sus autores, por lo que la revista no 
asume corresponsabilidad.
Para obtener una idea de la política que aplican la dirección y el comité 
de redacción de la revista, debe consultarse más adelante el documento 
“Política editorial”.
Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán 
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la 
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y 
específico a un/a autor/a en particular.

2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar deberán 
enviarse a:

Instantes y Azares
Gral. José G. de Artigas 453
C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina

3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente Times 
New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en papel y 
en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF 
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exclusivamente.  También pueden enviarse (obviando la impresión) por 
correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar, instantesyazares@
gmail.com.
Página web:instantesyazares.com.ar
Facebook: https://es-la.facebook.com/instantesyazares/

4. Los textos serán presentados en castellano, y debe adjuntarse un abstract 
–de no más de 150 palabras– en castellano e inglés con la orientación del 
trabajo y principales aportaciones, así como también tres palabras clave 
en ambos idiomas, separadas por barras. 

5. Los datos del autor deben presentarse en hoja aparte con los siguientes 
elementos de identificación: (a) nombre del autor, (b) filiación institucional 
o lugar de trabajo, (c) dirección postal completa, teléfono de contacto y 
correo electrónico, (d) título de la colaboración en castellano e inglés, 
(e) abstract y palabras clave de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) 
fecha de envío y sólo en el caso de los autores de artículos (g) un 
curriculum vitae brevísimo para la presentación del autor en las primeras 
páginas de la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre 
los autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares).

6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye un 
sistema de arbitraje para la aceptación de originales mediante evaluación 
anónima –tanto de los evaluadores como del autor– realizada por dos 
asesores científicos, pertenecientes al Comité Asesor de la revista o bien 
externos al mismo. La asignación de los evaluadores se realizará por su 
especialización en el tema de estudio. En caso de desacuerdo entre las dos 
evaluaciones se solicitará un tercer informe. 

7. La secretaría de la revista: (a) comunicará inmediatamente, la recepción 
del original, (b) informará en el plazo de cuatro meses, la decisión de los 
evaluadores, con las posibles sugerencias, (c) enviará el original de la 
revista a los autores publicados. El envío de sus trabajos por parte de los 
autores supone la cesión de derechos a favor del editor de la revista a los 
efectos de reproducción y difusión, tanto impresa como electrónica.

8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse a http://
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www.instantesyazares.com.ar, pestaña “Información para autores”. Los 
artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus autores y 
no serán incluidos en el proceso de evaluación..

Política editorial: sobre las secciones de la revista.

Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el que se 
desarrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto del pensamiento 
nietzscheano, o una discusión en  torno a diferentes interpretaciones de 
una temática nietzscheana, indicando claramente los aportes originales 
a la cuestión tratada. El artículo debe representar un aporte al campo de 
estudios, por lo que se espera una adecuada ubicación del tema dentro del 
estado de la cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria 
sobre el tema que se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en 
su lengua original (si se trabaja con traducciones, se ruega atención a la 
calidad de las mismas).

Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen una 
línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche (aún 
cuando no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos que un 
“postnietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte de Dios” 
como muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de occidente, y 
asume el pensamiento como riesgo en la incertidumbre de la imposibilidad 
del decir “verdadero” en un sentido último. 

Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de una 
línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos filológicos 
en torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos, confrontaciones 
de lecturas de diversos intérpretes en torno a un tema. 

Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada número un 
Dossier que refleja los avances o  informes de grupos de investigación con 
temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas y postnietzscheanas. 
El Dossier surge básicamente de propuestas de la Dirección y del Comité 
de Redacción de la revista.
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Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,   
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos autores, 
publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la obra en cuestión 
es una traducción, se espera que la reseña remita básicamente a la calidad 
de la traducción en relación con el original, y a los aspectos destacables de 
la edición en español de la obra.


