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NOTA SOBRE PUNTUACIÓN 

 

El modo de puntuación que he establecido obedece a una lectura a viva voz; está más en 
relación con la retórica y la oratoria que con la escritura y la lectura silenciosa. Es más 
espacial que temporal.  

Los párrafos son ámbitos corpóreos, ligados unos a otros conforman espacios con 
volumen; más que una escritura en el tiempo, un texto construye figuras  

La lectura del texto con la mediación de la literatura de las palabras y conceptos donde 
prevalecen compartimentos y niveles temáticos que unen o a alejan el sentido de 
volumen del contenido, es la ecuación de la holgura 
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De manera que  el punto y aparte y el punto y seguido, en ocasiones no lo coloco pero 
hago la cesura y la frase siguiente da comienzo con letra mayúscula.  

 

                                                                                                           B. E. 
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Qué se entiende por lenticularidad 

Desde el año 2001 en que realice la primera pieza de arte lenticular, a lo largo de 

estos años me han preguntado muchas veces qué es la lenticularidad. He 

producido series de cuadros con esta técnica de reproducción, he realizado 

exposiciones y trabajos para obra pública.  

Los temas de estos trabajos han sido los que despertaban el gusto estético de mi 

sensibilidad y determinadas posturas sin embargo, la técnica lenticular pertenece 

a un ámbito universal que opino, refleja en buena medida y responde al 

momento presente, a cuestiones de carácter artístico que el mundo del arte 

hereda y que son, entre otras: la naturaleza de la labor artística, la mímesis de la 

obra de arte, los mitos, la leyenda, los cánones estéticos y la función social de la 

propia labor. 

Se trata de una técnica específica que comporta un concepto artístico ligado a la 

óptica, a las lentes, por tanto, a cuestiones técnicas relacionadas con el ver y el 

mirar en el final de la era analógica y la irrupción arrolladora de la digitalización, 

pero que sin embargo, no ha supuesto el fin de la analogía sino más bien la  

entronización de los valores humanísticos que la constituían. En esa fractura se 

sitúa el comienzo y el presente de estas producciones. 

En esta tesis he rastreado con dos parámetros -lugares históricos y pensamiento 

anacrónico- algo que conforme la lenticularidad en un sentido ontológico de la 

lenticularidad, ¿es una ontología?1; la ontología afronta lo que hay, y la manera 

en que se relacionan entre si las entidades que existen, por tanto, la 

lenticularidad  es una manera factual de abordar lo que hay  y, desde luego de 

                                                           
1 Ontología del lenguaje es una tesis desarrollada por Fernando Flores y recogida por Rafael 
Echeverría en su libro homónimo, que trata de explicar al ser humano como un ser 
intrínsecamente lingüístico. Está basado en trabajos previos de pensadores como  Humberto 
Maturana, Francisco Varela, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Martin Buber, Ludwig 
Wittgenstein, John L. Austin y John Searle. Los postulados serían: a)Los seres humanos son seres 
lingüísticos b) El lenguaje es generativo (hace que las cosas habladas sucedan) c) Los seres 
humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. 
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establecer interrelaciones mediante un medio técnico, por tanto, es una 

ontología, un lenguaje que utiliza el lenguaje y establece un género2. 

Señalar también que hay una dosis de nihilismo necesario en su vertiente 

vitalista (Nietzsche), lo que groso modo llamamos en la tesis, la holgura3 (el 

distanciamiento).  Alguien ha dicho: “Nada es verdad. Actuamos en la sombra 

pero servimos a la luz”,4 dicho de otro modo, vivimos en los sueños y 

representamos lo que hacemos en la realidad. 

Pero, bien pronto nos damos cuenta de que terreno no hay más que uno y ese es 

el de la memoria o, para ser precisos, un territorio/fuente creado por la 

memoria. La realidad es un concepto que se desmonta con rapidez aunque de 

inmediato lo volvamos a montar porque es del todo constitutivo, es donde la 

conciencia se manifiesta, el lugar donde establece lo que la estimula y donde 

recibe esos estímulos, es, en definitiva, con el que podemos contar (alguien dijo: 

La vida solo tiene un camino5) A la facultad de la memoria dedico, a lo que se 

considera la memoria desde el  punto de vista teorético y experimental,  un 

amplio anexo de carácter cronológico que refuerce de modo referencial lo que se 

sostiene en la tesis: sostener que la lenticularidad es una forma de la memoria 

que estudia este trabajo bajo la adscripción artística. Todos los temas, la 

selección y el sesgo de artistas y obras que se referencian en esta tesis  desfilan 

en ese sentido. 

                                                           
2 Establece un género en cuanto es un tratamiento temático de los fenómenos reales (de lo que 
hay). 
3 La holgura sería el espacio necesario para el movimiento. Está relacionada con la idea de 
la différance (Derrida), no es ni una distinción, ni una esencia, ni una oposición, sino más bien un 
"movimiento de espaciamiento, un 'devenir espacio' del tiempo, un 'devenir tiempo' del espacio, 
una referencia a la alteridad". 
4 “Nada es verdad, todo está permitido. Actuamos en la sombra pero servimos a la verdad”. Leído 
en Assassin´s Creed Wiki.  Assassin's Creed 2 es un videojuego de acción/aventura histórica, 
desarrollado por Ubisoft. Es la secuela del Assassin's Creed. Esta segunda entrega está 
ambientada en el Renacimiento italiano, desarrollado por Ubisoft y pensado como segunda parte 
de una trilogía. Assassin's Creed 2 llegó a las tiendas el 17 de noviembre del 2009. El título se 
puede encontrar en las consolas Xbox 360, PS3 y para PC Ubisoft. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Assassin%27s_Creed_II> 
5 Oído en Barcelona a dos personas que conversaban a la entrada de una entidad bancaria. 



 
21 

Sin duda que la lenticularidad es una ontología: estudia lo que hay y sus 

conexiones; y lo que hay son campos de mnemotecnia gravitando sobre el sujeto 

(el individuo) y la conexión colectiva6.  

Estos campos interpretados a la luz del arte visual, unas veces producen obras 

vinculadas a la tradición del cuadro con la técnica lenticular pero, asimismo la  

lenticularidad  es un modo conceptual de pantalla, de arte híbrido visual que se 

extiende a disciplinas como el video, cine, audiovisual, el arte digital y el relato. 

Por tanto, tenemos una lenticularidad estricta ligada a la precisa técnica que 

utiliza ópticas y lentes sobre soportes plastificados y, por otro, tenemos una 

lenticularidad-concepto  extendida, una hermenéutica de análisis, en el que la 

memoria sería la lente, la óptica, que el cerebro utiliza, que usa, para construir 

con el aluvión de recuerdos, reminiscencias, realidad, mitos, leyendas un mundo 

propio, una ontología a su medida: fragmentar la combinatoria de lo externo y lo 

interno (lo consciente y lo inconsciente), donde el ser7 (el sujeto) sería 

justamente lo que constituye aquella región fronteriza (la holgura) de la que 

hablábamos más arriba. 

Por tanto, vemos que el sujeto-se-construye que anda en un ínterin, un intervalo 

de tiempo, que es la zona (fronteriza) permanente, irreductible entre el mundo 

incesante de los fenómenos externos y el no menos nutrido mundo fantasmático 

afín a la vida cerebral (sueños, memoria) no obstante, la memoria (que es una 

facultad y una idea8) es un ente mercenario que salta ininterrumpidamente del 

                                                           
6 Es resultado de ese estudio el que establece la lenticularidad como género determinado por la 
memoria como forma. 
7 SER, ENTE, REPRESENTACIÓN. Nuestro afán es hacer real la representación. Convertir los entes 
(ente: lo que es, lo que existe) en partícipes del ser que somos. La silla, el coche, la ciudad, el 
zapato que son objetos a los que investimos de carácter de ente para conectarnos a ellos y 
dotarlos de ser (en una extensión y medida de nuestro propio ser). No se trata de materializar las 
ideas platónicas ni el fenómeno físico de lo real de Aristóteles sino de la constitución de la 
conciencia de ser tiempo y espacio. Y eso se da en un fenómeno lenticular. (Entiendo por Ser, lo 
capaz de definirse a sí mismo). 
8 Los CONCEPTOS son precisos, sectoriales, campos definidos mientras que las IDEAS desbordan 
los campos y establecen relaciones, serían conceptos de segundo orden. Los conceptos se 
cultivan en la historia y las ideas en la leyenda. Las EMOCIONES son movimientos coloidales, 
tienen dos fases, son contaminantes, tienden a pegarse y formar coágulos y nacen de las ideas 
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interior del sujeto al mundo ajeno de los fenómenos seculares y viceversa.  Todo 

cuanto nos rodea, los seres y los fenómenos más comunes son pura memoria: un 

tenedor, un edificio, la ropa, el camino que tomamos para ir a casa, la fisonomía 

de otra persona, en choque permanente con el no menos imponente mundo de 

la memoria cerebral: una zona insondable de experiencias, aprendizaje, gustos, 

tendencias, lengua, habilidades, convenios y acuerdos interpersonales, el gran 

aparato de la cultura, una zona en la que la muerte tiene un cometido de mudo 

chambelán.  

Junto a la expresión técnica que promete vuelos creativos encontramos una 

óptica, una ciencia aplicada a la lente, un modo de ver (el propio modo de ver). 

Deseo concluir volviendo a que se trata de una expresión técnica que surfea 

entre el oleaje de lo analógico y el viento de la digitalización. 

Anteriormente, en los años 90, había estado haciendo pintura abstracta y pintura 

abstracta con texto incorporado y escultura extendida con parámetros híbridos 

de instalación.  

De manera que la fenomenología lenticular surgió del adelgazamiento, también 

de la dilución,  de la pintura y de la maduración del tema de la memoria y la 

reproductibilidad desde las nuevas tecnologías. Estamos hablando, ya lo he 

mencionado de transformación, no de muerte de la pintura. 

Hay una transformación. Si la búsqueda del paraíso hizo a Paul Gauguin dejarlo 

todo (la vida en Europa e irse a Tahití) cuanto no menos  justificable es hacerlo 

con (unas) imágenes historiadas de pintura. 

La lenticularidad apunta a las utopías y  muestra que el paraíso no es de este 

mundo y que, si quiere pintarse, tiene que ser inventado en un ejercicio de 

ucronía para lo cual la digitalización y la lenticularidad  resultan apropiadas. 
                                                                                                                                                               
que establecemos a partir de los fenómenos. La(s) IDEA(S) está cargada de propiedades. Las ideas 
establecen emociones y los conceptos, pensamientos. 
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La larga ascesis del camino hacia El Dorado culmina cuando los cuadros 

lenticulares y la lenticularidad-concepto, se impregnan de una fuerza convulsiva, 

en los que se desbordan todas las normas y principios que regulan la ortodoxia 

de los modelos estándar, ésta se extralimita,  ensancha espacios y formatos, e 

incorpora distintos patrones estéticos, obligando a otras formas de belleza y de 

fealdad a la diversidad de creencias, tradiciones, costumbres, a situarse bajo la 

luz de la que está hecho el mundo:  la luz de la permanente transformación. 

El movimiento lenticular deviene una enorme irradiación iconoclasta que no sólo 

adopta el colorido digital de las desfiguraciones físicas, el trasfondo mítico de los 

paisajes puestos boca abajo y los contenidos de la cultura popular y del 

consumo, sino, asimismo, sus ideales de vida: el retorno a la naturaleza, la fuga 

del medio urbano, el primitivismo, la sexualidad no recluida. 

El viaje a lo exótico (de la lenticularidad) reemplaza el viaje a El Dorado (de las 

vanguardias) reconocido como imposible, abriendo sus puertas y ventanas hacia 

cualquier realidad, no sólo en busca de formas, objetos y paisajes pintorescos, 

sino para aprender y enriquecerse con el cotejo de otras influencias, creencias  y 

maneras de entender y de vivir la vida, aunque sea en un lanzamiento a lo 

ignoto, al propio abismo: en definitiva estamos hablando de espacios mentales 

puramente, de pensamiento (Omer Fast) sin anclaje directo en la realidad. 

La extraordinaria aventura vital es la aventura de la ontología, la búsqueda de las 

huellas, de lo que queda y se salda en rutas cartográficas, en mapas (Otolith 

Group). A lo largo de la tesis hablo de mí misma, a veces en tercera persona o en 

impersonal. Pienso que es algo precisamente lenticular. 

LA IMPRESIÓN LENTICULAR. Características técnicas   

La impresión lenticular es una tecnología de impresión que utiliza un plástico 

lenticular para producir imágenes con ilusión de profundidad, movimiento y 3D. 
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La impresión lenticular combina dos elementos principales: una lámina especial 

de plástico y una imagen entrelazada que se procesa de una determinada 

manera. 

Plástico lenticular sobre imagen entrelazada 

La imagen entrelazada se imprime directamente en la parte posterior de un 

plástico lenticular o se imprime en un soporte estable de papel y después se 

lamina en frío con el plástico. La lentícula aísla y amplía la imagen entrelazada 

debajo de ella de una forma tal que sólo se ve una imagen original a la vez. La 

imagen vista, cambia en función del ángulo de observación. 

Funcionamiento del plástico. 

Si la lente se coloca en disposición vertical cada ojo ve una imagen diferente y se 

crea una ilusión de imagen 3D. 

Efectos que se consiguen: de flip y animación 

El efecto flip combina dos o más imágenes muy diferentes que van cambiando de 

una a otra a medida que el ángulo de observación de la impresión varía. El efecto 

de animación, en cambio, está compuesto de varias imágenes poco diferentes 

entre sí pero que juntas forman una pequeña secuencia de vídeo. Los efectos de 

zoom y  morphing vendrían a ser variaciones de este mismo concepto. 

Efectos 3D 

En los efectos 3D, el plástico lenticular consigue que cada ojo vea una 

representación ligeramente diferente de una misma escena. El cerebro integra 

ambas imágenes y así se genera en el observador una ilusión tridimensional sin la 

necesidad de gafas especiales. Se pueden mezclar efectos de flip, animación y 3D 

para maximizar el impacto visual de las imágenes. 

Qué es la disparidad binocular 

El punto clave de la tecnología lenticular consiste en que el observador ve 

imágenes diferentes dependiendo del ángulo desde el cual observa la imagen 
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lenticular. Esta característica es la clave para la producción de los distintos 

efectos. Para imprimir imágenes lenticulares se necesitan tres cosas: un software 

(Imagiam Lenticular Effects), unas muestras de plástico lenticular y un equipo de 

impresión de alta resolución. 

El software Imagiam Lenticular Effects 

Ha sido diseñado para cubrir todas las necesidades que existen en la generación 

de efectos lenticulares. Varios fabricantes de impresoras ya lo han instalado en 

sus centros de demostraciones. 

Plásticos lenticulares 

Existen diferentes suministradores de plásticos lenticulares de entre 15 y 150 

LPI9. Lenstar, por ejemplo, suministra en todo el mundo plásticos lenticulares de 

entre 40 y 150 LPI. Sus mercados principales son offset e impresión digital. 

DPLenticular es el proveedor oficial de Lenstar en Europa.  

Un equipo de impresión 

Se puede imprimir directamente sobre el plástico mediante tecnología UV 

(Offset y Digital) o sobre un soporte estable de papel que después se ha de 

laminar en frío junto al plástico y un adhesivo transparente de doble cara 

(Inkjet). 

La autoestereoscópica o "barrera" técnica, implicaba dividir dos o más imágenes 

en "rayas" y ordenarlas tras una serie de barras alineadas verticalmente "opacas" 

en la misma frecuencia  Fue un descubrimiento del pintor francés Gaspar 

Antoine de Bois-Clair, en 1692, quien caminaba ante sus pinturas y 

experimentaba la sensación de verlas cambiar de una imagen a otra.. Después de 

                                                           
9 LPI significa lentículas por pulgada, en mm. 75LPI = 0.333 mm., en las hojas de plástico 
lenticular. Las mismas siglas LPI son utilizadas por los impresores de offset para hablar de la 
resolución de pantalla o trama 
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una gran evolución la imagen lenticular fue redescubierta alrededor de 1940 por 

Maurice Bonnet.10    

Lenticular permite la visualización de una imagen en 3D sin necesidad de 

cristales 3D especiales sobre la imagimática lenticular  

Está basado en una tecnología en la cual una lente lenticular es usada para 

separar las imágenes del ojo izquierdo y las del derecho, creando una 

profundidad ilusoria en las imágenes impresas sin precisar cristales especiales. 

Este efecto de lenticular se activa por moviendo la imagen y viéndola de ángulos 

diferentes. Una lente lenticular es en esencia, una serie de lentillas que actúan 

como espejos diminutos. 

Para realizar copias lenticulares se precisan cuando menos dos imágenes, 

combinadas en una imagen lenticular en un proceso llamado "entrelazado". Este 

proceso de lenticularización crea varios marcos de animación o muestra un juego 

en el que las imágenes que aparecen fluyen una hacia otra. El  entrelazamiento 

manual de la técnica lenticular con que se  solían crear estas imágenes está 

ahora implementado con un software lenticular. 

Imágenes interpoladas  Fuentes interpoladas 

La técnica más extendida para imprimir sobre materiales termoplásticos es la 

litográfica o la impresión de compensación.  

Las prensas de compensación son capaces de ajustar la imagen impresa con una 

muy alta precisión, garantizando resultados de gran calidad. Los acontecimientos 

recientes técnicos en el pequeño formato la impresión digital (como con el 

formato grande y el plano la impresión digital) han conducido a mejoras de 

                                                           
10 Lenticular, la Historia. En www.lenstar.org y en 
http://www.outeraspect.com/history_lenticular.php 
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calidad enormes. Ahora, esta tecnología es también capaz de realizar grandes 

copias lenticulares. 

Durante la década pasada, el marketing lenticular cobró protagonismo, en 

Europa, EE.UU. y el resto del mundo tanto en medios de comunicación visual 

como en el audiovisual: al lado del juego a las cartas de lenticular, tarjetas de 

visita lenticulares, reglas y postales lenticulares. También carteles lenticulares, 

carteleras lenticulares o cubiertas de revista lenticulares son usadas ahora. 

Cubiertas de revista lenticular son usadas con el DVD lenticular, en el embalaje 

de Blu-ray y carteles que promueven los grandes nuevos acontecimientos en 

películas de 3D y TV. Ese aspecto puramente formal y severamente publicista 

encierra, no obstante, una elipsis de pensamiento que supera y desdeña el 

discurso de los relatos tradicionales, de la retórica de la mecánica de las 

proposiciones clásicas con tres premisas. La lenticularidad pretende que todo 

esté ocurriendo a la vez y en el acto, en una síntesis reduccionista.  

SOBRE LOS OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE ESTE TRABAJO.  

El propósito de plantear que la lenticularidad es un concepto con probabilidades 

de ser definitorio de cierta ontología que tiñe al arte contemporáneo, trata de 

ver en la consideración estética y del fenómeno lenticular una exégesis visual del 

momento que sigue a la posmodernidad y que señala una determinada tierra de 

nadie a la que ha llevado la era del arte de la e-imagen(imagen electrónica) y que 

abre la lectura de aspectos en clave lenticular de video e imagen-en-movimiento 

a la luz del  falso movimiento  y lo establece como género. 

Esta notación hermenéutica de imágenes y composición  lenticular  tiene un 

paradigma en el conjunto de obras de la exposición Amor Fati11  que abarca  

imagen-tiempo, imagen-movimiento e imagen lenticular.12  

                                                           
11 Amor Fati. Exposición Centre D´Art Sta Mònica, Barcelona. 2012 
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Se ha recurrido a material bibliográfico, revistas, videografía, cine y la red de 

redes para diseñar un marco cronológico de movimientos artísticos, obras 

artísticas, ideas científicas relativas al cerebro y la neurobiología, ensayística y 

pensamiento  

AMOR FATI. Un paradigma lenticular. Análisis y exposición 

El amor a todas y cada una de las etapas de la vida es la aceptación del destino, 

de la experiencia del aprendizaje que constituye la identidad, el ego consciente 

en red con la colectividad y la dimensión cultural. Este sería el ideario de la 

exposición titulada Amor Fati, en la que ocho piezas de gran formato, a partir de 

la técnica lenticular de fotografía digital que propone la intuición de que todas 

las etapas de la vida se pueden manifestar en cualquier momento mediante la 

memoria y que percibimos y sufrimos en el proceso de ascenso, apogeo y 

extinción de la conciencia (campos de la memoria y cosechas de emociones) 

encadenado al nacimiento desarrollo y muerte física del individuo (florecimiento 

y campos de basura de lo residual) (Pardo)13.  

Un escenario y un guión del que somos autores y protagonistas depositarios de 

los acontecimientos que aparecen y desaparecen en cualquier momento y que 

como en un relato, el final es una sorpresa (en  cualquier caso es la aceptación 

del propio relato, su sobredimensionamiento y deriva hacia el mito). Nuestras 

facultades, la constitución orgánica (sistema nervioso, anatomía) juegan un papel 
                                                                                                                                                               
12 Gilles Deleuze tiene veinte años, la guerra 1939-1945 ha terminado y se estrena  Roma, città 
aperta (Rossellini, 1945) y Ladri di biciclette (De Sicca, 1948)   El joven filósofo debió ver en algún 
cine de Paris las películas y concibió la idea de una nueva imagen-tiempo directa  que no es algo 
en presente ni es recuerdo, que es algo que rompe con la sucesión empírica y también con la 
memoria psicológica, y se eleva a un orden o a una serie del tiempo donde los signos de tiempo 
son inseparables de signos de pensamiento y de signos de palabra. La imagen-tiempo del 
neorrealismo (1943-1955) ya no es representación indirecta ni cálculo del movimiento, muy al 
contrario ahora el movimiento resulta  consecuencia directa del tiempo, por eso decimos que se 
trata de un falso movimiento (un corte irracional)  La imagen-tiempo (Deleuze) ha invertido la 
relación de subordinación tenida hasta entonces con la imagen-movimiento.  
13 José Luis Pardo  filósofo y ensayista. Ha escrito Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar. 
Edicions del Serbal, Barcelona, 1991. Las formas de la exterioridad, Editorial Pre-Textos, Valencia, 
1992.  
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escénico decisivo que confiere el carácter de sujeto, al personaje en el que 

estamos incardinados no obstante, la sensación de pertenecer-a-otro-sitio, a 

aquel mundo de las ideas de que hablara Platón, permanece en esa sensación 

que se adueña de nosotros anda el origen del fatalismo, de la predestinación que 

nos invade y apresa, a la que se responde con el Amor Fati.  

Mediante la tensión y el quiebro lenticular en el que la secuencia aparece y 

desaparece (olea) de modo alegórico y pseudoreal se manifiesta la resultante de 

nuestras experiencias al combinarse sueño y realidad en el tiempo y con la 

digitalización  también en los espacios; el paso de aquella certeza heideggeriana 

de estar-en-el-mundo se contamina con el propio mundo emocional y de 

ensueño que tiñe la cosmogonía del individuo sobre el abismo y muestra una 

realidad apaciguada, de vida en el remolino circunstancial de una época en la 

que el río de la acción se ha detenido y acusa una situación de colapso, de 

endogamia y embozamiento. 

Esas ideas y la imaginería pertinente encadenan las series de Amor Fati: infancia, 

adolescencia, madurez y vejez que deliberan sobre los instantes de las diversas 

etapas de la vida colonizadas por la memoria y que se pueden manifestar en el 

reducido ámbito de la memoria elaborativa del presente. (XIII. Las tres eras de la 

imagen) 

Instantes de luz y oscuridad, guían la muestra Amor Fati con imágenes diáfanas 

para la infancia y de una oscuridad progresiva a medida que avanza la vida o las 

experiencias para los siguientes estadios de la vida 

Consciente o inconsciente, es lo constitutivo de la mochila que nos acompaña 

cuando nos movemos por el mundo; un bagaje que nos aplasta y nos eleva.   

La técnica se basa en la selección de fotogramas y en la reconstrucción sobre 

aluminio de una escena-simulacro (La historia se repite como farsa, dijo Marx, 

pero aspirar a la utopía nos redime de lo grotesco, de la repetición, podemos 
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añadir) que incluye en una misma escena-secuencia los detalles decididos que 

rondan conforman la escena-masa  –escenas en general de sesgo costumbrista 

pero en las que los personajes están desprovistos de identidad otorgada por un 

cometido y que resultan ser meras presencias emblemáticas- las imágenes 

aparecen y desaparecen en función del ángulo de visión del espectador de modo 

fantasmal, de  espejismos imprevistos, inesperados, de imagen especular. 

Eso permite crear un tiempo en agitación, una acumulación torrencial  de 

instantes y hechos que brillan y mueren en la conciencia correlativa de un 

mundo sensacionalista que se apodera del espectador, que es quien  reconstruye 

con el movimiento traslaticio del francotirador que apunta y dispara, el chasco 

de la herencia que acaba en manos de lo popular, en un viaje de ida y vuelta. Es 

decir: si las élites y las oleadas culturales bebieron en lo popular para levantar 

sus constructos, no pueden evitar que, filtrado y evaporado, todo aquello 

retorne en forma de lluvia al régimen de lo colectivo en una suerte de justicia 

distributiva. 

Junto a las piezas-cuadros lenticulares figuran dos videos titulados Fragmentos 

en el espejo y Otro lugar que significan la lenticularidad-concepto o 

lenticularidad-extendida; frente a las imágenes estáticas de los cuadros, que 

precisan del movimiento traslaticio del espectador, ahora la imagen dinámica del 

video hace que el espectador permanezca quieto mientras la cinemática es quien 

se mueve. Por tanto, hay dos caras en Amor Fati: Fotografía y fotograma, 

complementarias ambas: el mundo del documento y el testimonio y el mundo 

del sueño, de la fabulación. 

En Fragmentos una serie de secuencias de video yuxtapone tres lugares.  Cada 

uno tiene segmentos alternos de situaciones de experiencia a partir de tres voces 

diferentes referidas a conciencia, imagen y pensamiento. La voz primera, la de la 

conciencia, es la mirada frente al espejo, su lugar es el propio cuerpo. La voz 

segunda reproduce el deseo, una imagen que no se deteriora y que se aloja en la 
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memoria, su lugar es la noche rutilante en la ciudad, ríos del tráfico y la ciudad 

encendida. La voz tercera es la voz del pensamiento; se refiere al lenguaje, su 

lugar son los espacios abiertos (cielos, mares), la voz recita textos emblemáticos 

de la literatura alusivos al recuerdo y a la memoria -Beckett, Proust, Borges- 

fragmentos referidos al transcurso temporal y a la malla pescadora de la 

memoria. 

Otro lugar es un video-ensayo y pieza documental que versa sobre migración, 

movilidad y memoria. Un cierto sentido de animismo recorre los comentarios y 

acondicionamiento de las personas que son preguntadas sobre un esquema de 

pantalla partida, de multipantalla.  Personas que hablan de su camino hacia la 

utopía de un El Dorado representado  por el lenguaje y un nuevo lugar. El cuerpo, 

la migración y la deriva en la que el ritmo del discurso, las pausas y secuencias, 

los silencios y la posición del cuerpo, más que la  discursiva propiamente dicha, 

son los puntos calientes. Las figuras del desorden, el desvarío, los sueños y la 

memoria que lastra, envían mensajes no tanto de ellas mismas, si no de las 

figuras del orden. La idea de Otro lugar es simple: registrar el cambio que para 

familias mexicanas supone tener por primera vez una casa propia; el 

cinemascope de las dilatadas planicies interminables, tableaux-vivants donde los 

seres humanos, surfean en un oleaje de realidad-territorio y  el peregrinar de los 

sueños. 

LA LENTICULARIDAD Y LA CUESTIÓN DE LA VERDAD. 

Hay una afinidad entre la recuperación del dibujo como elemento originario que 

apunta a procesos de desaprendizaje y rebelión como representación del mundo 

original y el trazo lenticular. Abocetamiento, ordenación de datos y significación 

de los hechos. Desaprender lo aprendido: la violencia simbólica sobre la que se 

construye el yo. Burlar al ego para recuperarlo como evocación. El arte es olvido, 

cosas que he olvidado. La vida es retención y durante el sueño las horribles 

fuerzas desatadas campan a sus anchas por el ego desprotegido. Cambiamos la 

forma para conservar los contenidos, para preservarlos.  
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La introducción de la pantalla y de formas de relato propias del cine, de un 

mundo fantasmático, un arte que no hace falta verse. Remolinos. Un nuevo 

estado de imágenes. 

SUEÑOS LÚCIDOS  

Caracterizada por un discurso antropológico y de fuerzas ocultas lo que lleva a 

cabo la lenticularidad es una fisura. Es ahí donde se cuestiona y define la línea de 

qué es una norma, qué es normal e incluso si hay alguna cosa normal. La noticia 

es: no hay nada normal.   

Los pies abren espacios: La lectura lenticular 

Cualquiera que haya recorrido el mundo advierte que no cuenta lo que ves sino 

la postura, el sitio en que te colocas para ver (y el sitio es distancia, 

distanciamiento). Cuando nos desplazamos lo que cuenta no es la cabeza sino los 

pies.   

Frente a la magnitud de lo que quieres recorrer, los pies son el aparato de 

recepción de lo que luego se convertirá en el tono. Lo primero que una madre 

hace a su bebé son cosquillas en los pies, para que se ponga de pie, para iniciar 

una distribución del tono que le permita ir a algún lugar.  

Caminar, desplazarte e ir a algún lugar; la vista camina, escruta, llevada por los 

pies. 

Para el analista historicista el Yo se enfrenta al mundo ante todo con el oído. Lo 

que uno oye es lo importante. Los ojos y el oído y, por el otro lado, las imágenes 

y los significantes. Lo dicho, todo es una cuestión de postura.  

La primacía del logos (de la palabra, de la razón) sobre el cuerpo y lo que éste 

hace queda en entredicho, burlada. De manera que El pie es lo que estoy 

mirando. Miro donde pongo el pie. 



 
33 

Lo que  nos lleva al  ¿dónde estoy?   A la territorialización, a las tópicas14.  

Secuencias. Pausa. Música 

Lo que cuenta no es tanto lo que se dice como los silencios y las secuencias. 

Hacer un punto, un punto y coma, marcar secuencias escucharlas dentro de una 

música, lo que uno dice en ellas no importa. Ahí es donde afloran las teoréticas, 

el puro conocimiento, sobre la labor artística y el trabajo de las personas, lo que 

hacemos y que encara la pregunta ¿qué es lo que estamos haciendo? No importa 

en modo alguno  si se entiende, con lo que se coge al vuelo, es suficiente. Es la 

sugestión de escuchar a alguien cuya lengua no entiendes porque la desconoces 

pero que en realidad no necesitas entenderla porque probablemente no 

entiendes el sentido/significado de lo que la persona dice. Ver la imagen en el 

estereotipo enunciado no se necesita, porque no es precisa. Para la labor 

artística eso es de relevancia pero mucho más para el que se acerca a la obra y se 

ve derivado; esta indeterminación pide por añadidura holgura, fisuras.  

Renunciar a la comprensión completa y afirmar a la vez: Te estoy escuchando. Te 

estoy enviando una certeza, una acción, un acto formal con contenido y estoy 

interviniendo y voy entendiendo aunque no lo entienda  todo. De hecho no 

quiero entenderlo todo. Con eso, dejo tu subjetividad a salvo. No voy a penetrar 

en tu interior a desmantelarlo, diseccionar tu pensamiento (lo bueno es 

intervenir a intervalos regulares). Basta con señalar las secuencias, de acuerdo, 

porque es cuestión de ritmos, como los acentos en poesía, que reclaman 

recitarse de forma idónea. En el caso de las imágenes (lenticulares, en particular) 

es un tratamiento de melodía, así que hay que prestar suma atención ¿Qué tipo 

de melodía es?, ¿Dónde tiene los acentos?, ¿Dónde puedo hacer las pausas?   

Lo que caracteriza al arte (y también al psicoanálisis) es que hay que inventar. ¿Y 

qué se inventa?  Un lugar, el recuerdo falso de un lugar. Ese es el busilis: El 

                                                           
14 Foucault habla  de que  –Un vector del futuro siempre se origina en el pie (en el dedo gordo del 
pie) Para los discursos fetichistas, discurso viene de discurrir de la necesaria libertad de 
movimiento, la holgura imprescindible, esa es la cuestión. 
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individuo-espectador no recuerda ninguna de sus contingencias y anécdotas, no 

es capaz y precisa de alguien que lo resuelva (ayuda), sueñe por él y lo respalde. 

De manera que si uno no se las inventa, es necesario inventárselas. Eso lleva a la 

divagación, también a lo obvio, a la exposición de una realidad  decididamente 

servil y cotidiana  que roza lo Perogrullo-visual en la que se trata de insistir.  Se 

invita a que el espectador-individuo (ante la pieza lenticular) lo haga –Vamos, 

venga, haz asociaciones, establécelas tú, no están determinadas y tú vas a ser el 

que las establezca más o menos voluntariamente. Nadie te va a juzgar Puedes 

divagar tanto cuanto quieras.- Se le podría llamar el embeleco.  Pero ¿qué hace 

realmente el individuo-espectador? Sobre todo intervenir en los silencios, en las 

pausas.   

Se crea un acuerdo para divagar cuando a uno le toca. El artista, ha establecido 

enunciados visuales, frases-imagen, colores, tonos, densidades que evocan y el 

espectador ha escuchado las inflexiones de las frases, las articulaciones, el lugar 

donde se coloca el acento o el lugar donde se elide, ni más ni menos que como 

en poesía. Entonces, más pronto o más tarde, le llega, al espectador, el turno 

para divagar en la permisividad de la holgura -Hago mis propias asociaciones, con 

mis propias divagaciones, mis recuerdos personales, mis propias elaboraciones, 

solo si rescato ese material oculto primigenio seré capaz de suscitar, de 

recomponer, el espectro de los recuerdos que están inseridos en el documento 

(mediante un estilo indirecto) que veo y  con el que conecto en un acto más o 

menos intelectual, emotivo y, a la postre, todo se hunde en el sueño, en la 

duermevela, en dormirse para despertar más adelante, una vez más y volver a 

iniciar el proceso de lo insomne,  el tránsito por las esferas de los fenómenos 

vitales establecidos entre la vigilia y el sueño que permiten la(s) fisura(s)- El 

divaga, yo divago pero hay un punto en el que todos queremos ser razonables, 

racionalizar, en un esfuerzo ímprobo que ordena y establece argumentaciones 

con el propósito de desvelar un enigma que es más bien una falacia, la del 

sentido, la de que existe lo normal y lo dirigido hacia un lugar con un objetivo. 



 
35 

Eso provoca el relato, las historias concretas, específicas de la realidad, “mi 

novela familiar, el espíritu deportivo, el patriotismo nacional”, solo que ahora se 

trata de no divagar, de imponer, por fin, una cauta sensatez. Sin embargo, 

entonces yo (mi singularidad) me obliga a divagar, cuando él (el otro(s)) ya no es 

capaz de hacerlo. Las divagaciones que, por supuesto, hago son a partir de lo que 

él no dice, de sus silencios y omisiones, que en el caso de lo visual elaboro a 

partir del acento y de la música de su discurso más que de sus palabras, en una 

interminable sucesión, en un desfile sin fin y sucesivo al que asistimos desde que 

el hombre se ha conocido a sí mismo. 

La resultante lenticular no se interesa por el significante, hace oídos sordos a un 

tipo de hermenéutica del lenguaje que se basa en verbos, significados de las 

palabras y sentido e introduce aspectos relacionados, hablando en términos 

musicales, con el ritmo, la escansión, la semiología de la posición del cuerpo, 

cosas que no se pueden reducir de ninguna manera al lenguaje del habla (la 

lengua de Lacan) 15.  

Está interesada en la estructura y narrativa, de un discurso dominado por  la 

insistencia del inconsciente que encuentra campo abierto en la holgura 

producida por la fisura, en el enigma (conciencia)  que viene a ser el oxígeno y 

que enuncia que el inconsciente no existe: Insiste pero no existe. Lo mismo que el 

flujo lenticular, no se puede localizar el movimiento16, no existe. Nos rodean 

certezas y constancias de elementos que no existen pero que aceptamos de 

modo vital -el silencio sería una de ellas, el silencio concepto- . 

Posiciones del cuerpo   

La posición básica es la psicomotriz. La actitud tanto hipotónica como 

hipertónica, la distribución del tono, por tanto, las posturas -la velocidad, el 

ritmo de captación-  son una imagen que a la vez, está en relación con otras 

                                                           
15 Las cosas que desarrollarán Guattari y Deleuze. 
16 La inflexión, el campo, el valguismo. 
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imágenes. Por ejemplo, los cuadros de la imagen de la madre17, de la desolación, 

del disfraz, del vestuario, del espectáculo del paisaje (territorialidad). Incluso 

imágenes que sugieren abstracciones, el deseo, por ejemplo, y la posición del 

individuo respecto a él,18 un marco formal y sensorial, probablemente motor, 

con lo que volvemos al estadio sensorio-motor, a la psicomotricidad. 

Migración. El movimiento. Traslación 

La  lenticularidad es una edipalización. El amor a la obra, cuyo deseo se dirige, se 

traslada, es desplazada a otro punto y deja al deseo del espectador-visionario, 

huérfano, en el aire. 

Este estadio expresa, meramente, la verdad psíquica fundamental de que el 

deseo (de la pieza originaria/madre) está en otra parte, que no coincide con la 

demanda absoluta y con las expectativas totalizantes del espectador/criatura 

que se acerca. Queda claro que la elección de un objeto, o de un estilo de vida, 

es menos importante que el propio desplazamiento estructural, el corrimiento 

lenticular19, que entraña este proceso en la organización de los sujetos 

deseantes, de la voluntad de poseer y de situarse. 

LA FORMA DE LA MEMORIA 

Una pieza lenticular funciona al modo de una red de sinapsis fortalecida. Los 

recuerdos no se almacenan en el interior de las neuronas, las principales células 

del cerebro.  Lo mismo la memoria a corto plazo que a largo plazo se asientan 

sobre conexiones entre neuronas, las sinapsis; en tales hendiduras, el axón de 

                                                           
17 La madre como imagen provoca reacciones posturales en la forma de agarrar, de acompañar al 
niño   
18 Francesc Tosquelles (Reus, 1912- Granges sur Lot, 1994) Es uno de los inventores de la 
psicoterapia institucional, que influyó en la pedagogía y la psiquiatría de la segunda mitad del 
siglo XX. Marxista republicano de sensibilidad libertaria. Empleó prostitutas como personal 
sanitario, práctica mostrada en la película Politique de la folie. Condenado a muerte por el 
régimen de Franco, se refugió en Francia, en el hospital psiquiátrico de Saint-Alban-sur-
Limagnole, en Lozère, con sus maletas y con dos libros: Aktivere Krankenbehandlung in der 
Irrenanstalt de Hermann Simon, que postula que un hospital es un organismo enfermo que 
constantemente atiende a los llamados enfermos que ingresan en él y la tesis de Jacques 
Lacan De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité.  
19 El mero corrimiento del desplazamiento  del cuerpo durante el sueño 
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una neurona, emisor de señales, envía un mensaje hasta una dendrita20 de otra 

neurona, receptora del mensaje.  

La memoria se crea cuando una red de sinapsis se fortalece. Temporalmente en 

el caso de la memoria a corto plazo y de forma permanente para la memoria a 

largo plazo. Con el tiempo la red de conexiones se puede consolidar todavía más, 

puede debilitarse o incluso puede romperse. 

Así es como se codifica la memoria. De igual manera, así es como se establece 

una pieza de arte lenticular. El arte lenticular se desarrolla en un mundo de 

tecnologías que menudean, en unos períodos históricos determinados, que él a 

su vez modifica con su comportamiento y sus elaboraciones.  

La lenticularidad es una actitud además de un comportamiento. Se pueden 

rastrear sus efectos en múltiples senderos artísticos: en películas, relatos 

literarios… aunque resulta relevante el modo radical en que puede apreciarse en 

los resultados obtenidos en las piezas lenticulares de las series presentadas en la 

exposición titulada Amor Fati. En esta exposición se presentó un video 

paradigma del concepto de la lenticularidad  en el que la memoria funciona a 

modo de óptica, de lente del cerebro.    

Se entiende la lenticularidad como una forma artística de memoria. A lo largo de 

la tesis se define y dan sus características y propiedades. En el comienzo de la 

investigación el título provisional había sido: Notación hermenéutica en piezas 

lenticulares, a partir de la exposición Amor Fati que se usó como paradigma de la 

lenticularidad. Este título sigue siendo afín a pesar de haber dado pie a un marco 

de formulación más ajustado y genérico: LA FORMA DE LA MEMORIA. MEMORIA 

LENTICULAR (imagen-espacio) 

                                                           
20 Dendrita (árbol, en griego). Son terminales de las neuronas y sirven como receptores de 
impulsos nerviosos provenientes de uno axón.  
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La  lenticularidad  se entiende como concepto y como formato de soporte de 

creación artística. También, como resultado de la investigación, un recurso que 

parafrasea el pensamiento de Deleuze a partir de Bergson y resulta ser un falso 

movimiento. 

El deseo de mantener indefinidamente la(s) utopía(s) herencia de la(s) 

vanguardia(s) y transversalmente añadida a la posmodernidad y el fenómeno 

ensayo, vendría a ser el falso movimiento desencadenante  de la lenticularidad. 

Además de con Deleuze y Bergson, se ha tejido un cuerpo teorético con autores 

que van de Freud, Jung, Lacan (sicología), Tosquelles a Joseph Campbell, John 

Hillman (mitología) y J.L. Brea, Casimiro Torreiro (estética, documental). El 

propósito de la tesis es que la lenticularidad sea un concepto definitorio de cierta 

ontología que tiñe al arte contemporáneo. Otras características y propiedades de 

la lenticularidad serían, además del falso movimiento: retardo, espacio rítmico, 

estilo heroico, manifestación, coloidaleidad. 

Esta formulación de la lenticularidad encuentra precedentes que se extraen del 

análisis de un conjunto de obras específicas y elegidas por su valor significativo y 

en cronología -The Casting, The War Game, Drexcilla, Sans Soleil- y ordenadas en 

dos corpus: el primero titulado Los sueños y el segundo La forma del 

pensamiento. 

A lo que sigue un tercer sesgo titulado: Autobiográfico. Biografía y autobiografía 

que consta de los epígrafes -El documental autobiográfico, El origen del falso 

recuerdo, Sueño. Realidad, El inconsciente, Metáforas, Arte y archivo, con los que 

nos despegamos de las referencias acuñadas en los capítulos uno y dos, para 

conformar una tesis propia. 

En todo ello, la cuestión de la memoria y el recuerdo en tanto archivos y fuentes 

de la materialización de la obra de arte, cobra importancia y actúa como marco 

de la tesis. 
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Por último se compendian y ordenan todas las características y lugares que han 

sido significativas y que han avalado la lenticularidad hasta establecer la tesis 

final: la lenticularidad como forma artística de la memoria. 
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 I.  FUNCIÓN INDIVIDUAL, SOCIAL, COLECTIVA  

1.1. LAS  MEMORIAS DEL ELLO.  MEMORIA AFECTIVA, MEMORIA 

INVOLUNTARIA 

Hay un texto de 1931 en el que Beckett21 se desmarca de Proust22. Es un ensayo 

sobre el francés en el que viene a decir que quien tiene memoria no se acuerda 

de nada porque no olvida nada. Es Funes, el memorioso23. La memoria de no-es 

que introduce en el terreno literario el memorialismo. La memoria velada que se 

manifiesta lejos de cualquier dato organizado y enciclopédico con que conferir al 

presente un lustre renovado y reminiscente. El hombre que recuerda todo, 

permanece en la jaula del hábito de recordar y su recuerdo total y el hábito es la 

muerte. Proust escribe que de no existir el hábito la vida seria maravillosa para 

aquellos a los que la muerte amenaza en todo momento, es decir, la Humanidad. 

La falsa memoria de Proust es una componenda llamativa en un mar de ficciones 

                                                           
21 Samuel Beckett (Dublín, 1906- Paris, 1989) ya adulto, aseguraba conservar recuerdos de su 
vida prenatal, como una experiencia horrible, que le provocaba sentimientos de atrapamiento y 
sofoco dentro del seno materno («feelings of entrapment and suffocation»). Lo que deja traslucir 
en sus obras no es sólo el dolor del nacimiento o de un parto difícil, sino también el comienzo de 
una larga y accidentada odisea vital. 
22 Marcel Proust (Paris, 1871 – 1922)  Trató el tiempo como un elemento al mismo tiempo 
destructor y positivo, sólo aprehensible gracias a la  memoria intuitiva. Proust percibe la 
secuencia temporal a la luz de las teorías del filósofo francés Henri Bergson: es decir, el tiempo 
como un fluir constante en el que los momentos del pasado y el presente poseen una realidad 
igual. 
23 En Funes el memorioso (1944), cuento de  Jorge Luis Borges, el protagonista lo recuerda todo, 
y cada percepción que tiene es, para él, una característica única e inolvidable “No sólo le costaba 
comprender que el símbolo genérico 'perro' abarcara tantos individuos dispares de diversos 
tamaños y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera 
el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente)”. Borges sostiene que, a fin de 
cuentas, Funes carecía de la capacidad del pensamiento: Pensar es olvidar diferencias, es 
generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. 
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presentadas bajo la acreditación de recuerdos. También Elliot, Kierkegaard y 

Bergson desarrollaron el concepto de  memoria afectiva  que con Proust se 

convirtió en memoria involuntaria, la cual remite a la realidad de un mundo 

encantado, al hallazgo de un objeto áurico, que, mediante un impacto hace que 

en tiempo presente recobremos una experiencia anterior. Hablamos de una 

resignificación  de cosas vividas, de la revelación, que significa el encuentro con 

un objeto encantando; ese es el sistema con que Proust recobra el tiempo 

perdido, el que pasó.24  

“Ningún escritor verdaderamente bueno”, dice Isaac Bashevis Singer, 25 

“escribirá nunca en una lengua aprendida, sino en la lengua que conoce desde la 

infancia, en la lengua madre”. La obra de Proust, sin dudas, es un  ejemplo que 

ilustra  la afirmación de Singer. Pero también lo es, puntualmente, la trilogía de 

Beckett, pero para demostrar lo contrario.  

Para Proust el francés es la lengua madre mientras que para Beckett, una lengua 

adquirida; Proust desde la enfermedad despierta el mundo ya extinto de 

Combray, mediante el famoso episodio de la magdalena, que es el de la lengua 

madre. Ese proyecto tan enraizado, con la lengua original con la que escribe para 

recuperar lo perdido es sin embargo, un amor materno idealizado e 

irrenunciable. La escena del beso a la madre antes de irse a dormir, interrumpido 

                                                           
24 Beckett tuvo su revelación. Fue en Irlanda, en el verano de 1945. En la casa materna donde 
Beckett vivió en la infancia. Ahora – después de haberse ido a París, a los 22 años –, está, 
ocasionalmente, de regreso: su madre agoniza y Beckett (que hasta entonces andaba 
desorientado y sin saber qué hacer con su vida) descubre lo que debe escribir. La trilogía 
compuesta por Molloy, Malone muere y El innombrable se dibuja, entonces, en su horizonte 
cercano. Tiene un proyecto, en cierto modo, una forma de la utopía a construir 
25 Bashevis, Singer. Escritor estadounidense de origen polaco que escribió en lengua yiddish. 
Singer nació en 1904 en Radzymin (Polonia), y emigró a Estados Unidos en 1935, donde se 
nacionalizó en 1943. Al poco tiempo de su llegada se incorporó al periódico neoyorquino en 
lengua yiddish Jewish Daily Forward. La obra de Singer se caracteriza por la fuerza de su 
argumento, lleno de pasión por la vida y desesperación por las tradiciones que se pierden. Todos 
sus libros están ambientados en su pasado polaco y en las leyendas de los judíos y del folclore de 
la edad media europea. Él mismo tradujo muchas de sus obras al inglés. En 1984 se publicó su 
autobiografía, Amor y exilio: Memorias. 



 
45 

por la presencia de Swann es el ejemplo.26 La revelación de Beckett es cruel. El 

ser humano ha fracasado entre las ruinas de su pasado. Molloy empieza así 

“Estoy en el cuarto de mi madre ahora soy yo quien vive aquí”. Y agrega “No se 

gran cosa. La muerte de mi madre, por ejemplo, ¿había muerto ya cuando 

llegué?”. Y sentencia desamparado27   “Me gustaría hablar de las cosas que aún 

me quedan y terminar de morirme de una vez”.  

Para Bataille, la conciencia de la muerte es lo que lleva a la existencia del 

erotismo, de ella emerge el mundo encantado de los escritos de Proust, la 

memoria involuntaria con la trama significante de la lengua materna (original) 

que modela el deseo de Proust y recuperado de los mundos luminosos de 

Combray. 28 En el otro extremo tenemos las piedras áridas que chupa Molloy y 

que no devuelven a ningún tiempo vivido. Hay un descrédito, no hay la memoria 

voluntaria ni la involuntaria. Los atraviesa una amnesia creciente sin embargo, 

traiciona ese sentimiento y Beckett después de esa afirmación escribe. Un gesto 

que entraña un acto de generosidad de querer convertirse en la magdalena del 

lector, como dice Blanchot, una forma de esperanza pero además de la 

esperanza literaria, hay otra. Un destino utópico. 

Tiñe a ambos autores una voluntad de orden, de archivo, un empeño que lo 

hermana, un reino a conquistar que se produce a través de un retorno del ser. 

Proust no queriendo renunciar a lo vivido, anclando la utopía en un sueño 

evanescente y Beckett mediante el despojo y descomposición de lo humano29 

para volver al bosque del lenguaje, al artificio y la magia humana, para lo cual 

necesita escribir en francés, en una lengua aprendida, en el desencanto. Un 

                                                           
26 “Estoy perdido”, escribe Proust cuando hace subir al niño a su cuarto, sin haber recibido el 
beso de la madre. Un modelo que también está en Sartre cuando dice “El incesto me gustaba si 
seguía siendo platónico”, escribe en Las Palabras. 
27 Las primeras notas de Molloy, Beckett las escribe en francés, junto al cuerpo agonizante de su 
madre. Proust, enfermo, en su lecho de muerte escribe En Busca del Tiempo Perdido. La escritura 
enredada con la muerte.  
28 De Combray entero surgen aldeas, jardines y la taza de té.  
29 “Tenia ganas de volver al bosque”, dice Molloy. 
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destino de despojo y amnesia30 El ser beckettiano es un ser que es de antemano 

la terrosa memoria del Ello, la recuperación de la memoria animal; emigra del 

marco histórico guiado por el Ello antepuesto. Los personajes de Beckett 

(Molloy, Malone, Mercier, Camier, Sapo, el Innombrable) se ponen en marcha de 

modo espectral, dando de lado como si ya hubieran muerto, perdiendo las 

piernas, la memoria, la identidad y por tanto, la conciencia de la muerte. Sin 

conciencia de la muerte, la zona erótica del sujeto queda trastocada31. El motor 

del ser ya no es el deseo, lo ha reemplazado una forma del Ello que se abre hacia 

el despojo. La pérdida del nombre sería el punto culminante y vendría a cerrar el 

círculo de la descomposición humana, y de ahí a la depuración y desalojo de todo 

archivo memorial. Una vuelta de tuerca a las leyendas del recuerdo.  

II. MEMORIA Y ARCHIVO 

2.1. ARTE Y ARCHIVO 

La relación entre arte y archivo no hace referencia a un complejo físico que 

guarda, almacena, atesora, selecciona una colección de documentos, como así 

fueron concebidos los archivos prusianos que guardan los secretos de aspectos  

políticos o militares, sino que se dirige a un amplio entendimiento cultural con 

una clara apuesta por una “memoria colectiva”, en la que lo que importa no son 

tanto los contenidos sino una transversalidad de comunicación, con una 

información constantemente en estado de reciclaje.  

                                                           
30 Molloy dice “También he olvidado la ortografía y la mitad de las palabras”. 
31 “Edith tenia un agujero entre las piernas (…)” “y yo introducía mi llamado miembro viril, no sin 
dificultad. Una idiotez de juego, y además, fatigoso”.   
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Lo cual conectaría con el carácter “prospectivo” que Derrida32 (1995) confiere al 

archivo y que es el que mejor ilustra esta metáfora del archivo que sirve de 

fuente de inspiración y referencia a los artistas. 

Más que trazar la usual asociación entre archivos y pasado, o trabajar con un 

concepto de archivo como un registro del pasado (el acto de “archivación” como 

el deseo de un único, singular, indivisible espacio de memoria –lo único y 

singular- del pasado o de lo que ya está muerto), lo que cuenta es el futuro.  

2.1.1. Material de archivo 

A partir de un cierto momento el archivo sería un punto de partida, no un punto 

final. Y en este proceso cobraría un protagonismo esencial la noción de recorrido 

y de “traducción”, como la entiende Walter Benjamin (2009).33  El archivo debe 

ser visto como un “lugar” para su propia supervivencia, existiendo como una 

“supervivencia diferida de sí mismo”. De ahí que el verdadero archivo dependa 

del futuro, de lo que está por venir, un proceso en el que el archivo puede recibir 

lo inesperado, lo no programable, lo no predecible, lo no presentable y no lo 

representable: una apertura hacia lo desconocido que orienta el archivo hacia 

actualizaciones e inscripciones venideras.  

El archivo, dentro de lo que Giorgio Agamben34, citando a Foucault, denomina 

“arqueología filosófica”, no es algo dado sino un campo de corrientes históricas 

                                                           
32 Derrida, Jacques (El-Biar, Argelia francesa,  1930 – París, 2004). Lo conocido como 
pensamiento de la deconstrucción. La filosofía posestructuralista de Derrida  se basa en el 
estudio del método implícito de los análisis del pensador Martin Heidegger para mostrar cómo se 
ha construido un concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones 
metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente dista de 
serlo, puesto que los útiles de la conciencia en que lo verdadero en sí ha de darse, son históricos, 
relativos y sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia. 
33 Benjamin, Walter (1892 –  1940) filósofo y crítico literario alemán de tendencia marxista. 
Estrecho colaborador de la Escuela de Frankfurt —a la que sin embargo nunca estuvo 
directamente asociado—, adaptó su temprana vocación por el misticismo al materialismo 
histórico, al que se volcó en sus últimos años, aportando una visión única en la filosofía marxista.  
34  Agamben, Giorgio  Signatura rerum. Sur la méthode, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 
2008, p. 127 
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bipolares entre el punto de partida y el devenir, entre un archipasado y el 

presente.  

2.1.2. Recorrer el archivo 

El archivo como asentamiento o solidificación del magma cultural. Es hora de 

archivar o deshacerse del material.   

Este concepto de pasado proyectado al futuro es inherente al concepto de 

archivo, al catálogo. La analogía que establece Foucault entre sueño y futuro es 

aquí válida: “El punto esencial del sueño no se halla en lo que resucita del 

pasado, sino en lo que resucita del devenir. El sueño anticipa el momento de la 

liberación. Es el presagio de la historia, más que la repetición obligada del pasado 

traumático”.35 

El archivo, al igual que la genealogía foucaultiana, no se interesa tanto por los 

orígenes como por los “acontecimientos” en lugares y en momentos concretos, 

al tiempo que aborda de manera nueva las fuentes de la tradición. Y siempre 

reivindicando una cierta “discontinuidad historiográfica”, más allá del concepto 

de metahistoria y de una historia lineal y teleológica.  

Definidos no tanto por el contenido de su información como por sus “agujeros” y 

sus “documentos silenciosos”, los archivos son cualquier cosa menos colecciones 

neutrales de información. Más bien reflejan las prioridades y puntos ciegos de 

los archivistas y del Zeitgeist (espíritu del tiempo) en el que operan. 

2.2. EL PARADIGMA DEL ARCHIVO. LOS TRES PARADIGMAS 

El arte de las primeras vanguardias se suele analizar bajo dos grandes 

“paradigmas”.36 Uno es el de la obra única (el objeto áurico) en la que la 

                                                           
35 Foucault, Michel. Dits et écrits, ed. Daniel Defert y François Ewald, vol. I, Paris, Gallimard, 1994, 
p. 127. 
36 Paradigma definido por Foucault  para designar un objeto de conocimiento en términos de 
problematización, dispositivo, formación discursiva y, más generalmente, saber, entendiendo por 
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concepción y la ejecución constituyen un todo cuya aportación reside en la 

ruptura formal y cuyo carácter de singularidad se deriva, por lo tanto, de su 

efecto shock.37 

El otro gran paradigma es el de la multiplicidad del propio objeto artístico (la 

destrucción del objeto áurico), el de su reversibilidad, caso del collage o del 

fotomontaje, dominado por la discontinuidad del espacio-soporte, pero también 

el de sus fisuras y disparidades o, estrictamente, el de la destrucción de los 

cánones tradicionales en la definición del objeto artístico, como se da en el 

Dadaísmo y, en algunos aspectos, en el Surrealismo.  

Son dos campos básicos, entre otros, de la definición de las tipologías y 

propuestas artísticas. Así una tipología de proyectos y propuestas artísticas 

diferente sería lo que de manera genérica se puede llamar paradigma de archivo. 

Para Benjamin Buchloh, 38 éste paradigma implica una creación artística basada 

en una secuencia mecánica, en una repetitiva letanía sin fin de la reproducción 

que desarrolla con estricto rigor formal y absoluta coherencia estructural una 

“estética de organización legal-administrativa”.39  El paradigma del archivo se 

refiere al tránsito que va del objeto al soporte de la información, y de la lógica 

del museo-mausoleo a la lógica del archivo.  

Si los dos viejos paradigmas connotan el espíritu transgresor de la utopía social y 

artística propio de las primeras del siglo XX, el paradigma del archivo, que 

cronológicamente se superpone a los otros dos, manifiesta y forma parte en 

apariencia de un estado de conformismo burocrático. También de un estado de 

emergencia. En medio de esta lucha de corrientes artistas y proyectos se 

                                                                                                                                                               
saber todos aquellos procedimientos y efectos de conocimiento que “un campo específico está 
dispuesto a aceptar en un momento determinado”.  
37 Un paradigma propio de los lenguajes e ismos de las vanguardias históricas desde el Fauvismo 
y el Cubismo analítico hasta el Neoplasticismo y el  Constructivismo. 
38 Uno de los iniciadores de la reflexión sobre las relaciones entre el arte contemporáneo y el 
archivo. 
39 Buchloch, Benjamin, “Atlas/Archive”, en Alex Coles (ed.), The Optic of Walter Benjamin, vol.III, 
Londres, Black Dog Publishing Limited, 1999, p. 32 
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modifican los planteamientos como un navegante modifica coordenadas y 

velamen de su embarcación, al final lo que luce es lo que flota, lo que queda a 

flote. Por tanto existe una línea de flotación. La que permite la percepción 

liminar, la que estimula los sentidos.  

Este paradigma tiene sus fuentes, sus precedentes, su genealogía (que se revela 

a la luz de lo que establece la ciencia), su desarrollo, sus ejemplos a lo largo de 

distintos momentos del siglo XX y lo transcurrido del presente XXI; el archivo 

registra, colecciona, almacena o crea imágenes que “archivadas”, han devenido 

inventarios, tesauros, atlas o álbumes. 

El archivo deviene un punto de unión entre la memoria y la escritura; un terreno 

fértil para todo escrutinio teórico e histórico, lo que desplaza la prevalencia y 

primacía de la singularidad estética del arte. 

La diferencia que se da entre el hecho de almacenar o coleccionar y el de 

archivar es clave para comprender el alcance y la relevancia de este paradigma 

de archivo en el arte contemporáneo.  

Si almacenar o coleccionar consiste en “asignar” un lugar o depositar algo –una 

cosa, una imagen, un objeto- en un lugar determinado, el que le corresponde, el 

concepto de archivo entraña el hecho de “consignar”, dejar constancia formal o 

legal.  

Señala Derrida (1995) el principio arcóntico (de mandato) que es también un 

principio de agrupamiento, y el archivo, como tal, exige unificar, identificar, 

clasificar, su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace 

con el propósito de coordinar un “corpus” dentro de un sistema o una sincronía 

de elementos seleccionados previamente en la que todos ellos se articulan y 

relacionan dentro de una unidad de configuración predeterminada.  

“La cuestión del archivo no es una cuestión de pasado […] de un concepto 

relacionado con el pasado que pueda o no estar a nuestra disposición, un 
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concepto  archivable  del archivo. Es una cuestión de futuro, la cuestión del 

futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa, de una 

responsabilidad para el mañana. El archivo: si queremos saber lo que significa, 

sólo lo conoceremos en tiempos de futuro. Quizás”.40 

En este modelo tipológico de conocimiento, impuesto por Derrida,41 la 

dimensión de temporalidad implícita no está definida ni define una progresión 

lineal que desde el pasado alcanza el presente en el cual el pasado aparece como 

dominante. Al contrario, esa dimensión enfatiza el papel activo del presente a la 

hora de definir y dar forma al pasado.  

La digitalización y la arquitectura de las bases de datos.  

2.2.1. Evolución de la mente recursiva 

Una de las peculiaridades que singularizan a los humanos son sus pertinaces 

esfuerzos por hallar criterios que definan su unicidad; pensamos de una manera 

singular, luego somos únicos.  

Exclusivamente humano se considera el lenguaje, la teoría de la mente42, la 

conciencia del conocimiento de sí mismo, la memoria episódica, la traslación 

mental por el tiempo, la producción de herramientas para hacer herramientas  y 

la facultad de contar. La singularidad de todas ellas se debe, tal vez, a la 

capacidad de los humanos para el pensamiento recursivo.  

En sicología evolutiva se sostiene que los rasgos esenciales de la mente humana 

fueron consecuencia de una evolución a lo largo del Pleistoceno, un período que 

se extiende desde hace unos 1,8 millones hasta hace unos 10.000 años. En el 

transcurso de ese arco temporal, nuestros antepasados homíninos43 fueron 

                                                           
40 Derrida, Jacques Mal d´archive: une impression freudienne, París, Galilée, 1995; ed. Cast.: Mal 
de archivo: una impresión freudiana, Madrid, Trotta, 1997. 
41 Zajko, Vanda “Myth as archive”, History of Human Sciences 11, 4, 1998, p. 109. 
42 Entendemos la Teoría de la Mente como la capacidad de percibir que las otras personas 
poseen un estado interno igual que el de uno mismo y a la vez diferente de él.  
43 El término homínino es más adecuado para designar a los seres humanos actuales y todos los 
fósiles de nuestra propia línea evolutiva, desde que se produjo la separación con la línea del 



 
52 

cazadores-recolectores, y la vinculación a un grupo social y la comunicación con 

otros miembros del grupo se hizo esencial para la supervivencia.  

Según Leda Cosmides y John Tooby (1992)44, de la Universidad de California en 

Santa Bárbara, la mente fue evolucionando de forma modular, con aparición de 

módulos específicos dedicados a funciones definidas, como el lenguaje, la teoría 

de la mente, la detección de tramposos y el amor romántico. Dado que la 

recurrencia es aplicable a múltiples dominios, parece improbable que tal 

fenómeno conste de un módulo, en el sentido en que los psicólogos 

evolucionistas utilizan el término. Parece razonable, pues, que se trata de un 

modo de computación que es válido para varios dominios mentales diferentes.  

Desde hace dos millones de años y durante el Pleistoceno, los cerebros de 

nuestros antepasados homíninos45 ha triplicado el volumen que cabría esperar 

en un primate de nuestro mismo tamaño corporal.  

Richard D. Alexander (1971)46 ha propuesto que no solo fue necesaria la 

vinculación social para garantizar la supervivencia en un medio hostil sino que 

tuvieron que afrontar también un competencia cada vez más dura con sus 

congéneres. Lo que desembocó en ciclos descontrolados de maquiavelismo47, 

contrarrestados por la vinculación social y el desarrollo de mecanismos para la 

detección y expulsión de los “aprovechados”, lo que llevó a fenómenos sociales 

complejos como el lenguaje, la teoría de la mente, la religión y las guerras.  

                                                                                                                                                               
chimpancé hace unos seis millones de años; así, todas las especies que caminaron de forma 
erguida reciben el nombre de homíninos. 
44 Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. In J. Barkow, L. 
Cosmides, & J. Tooby (Eds.).The adapted mind, New York: Oxford University Press. 
45 La genética permite seguir las migraciones de la especie Homo sapiens y establecer que los 
humanos actuales descienden de los sapiens que vivían en África hace más de 100 mil años y que 
los neandertales fueron una especie paralela que surgió y se extinguió. 
46 Las publicaciones de Alexander Richard giran en torno a la evolución del comportamiento y su 
relación con la naturaleza humana, desde que, en 1971, presentara  La búsqueda de una filosofía 
de la evolución del hombre. The search for an evolutionary philosophy of man.  Proc. Royal Soc. 
Victoria, Melbourne 84: 99-120. 

47 Doctrina política de Maquiavelo basada en la preeminencia de la razón de Estado sobre 
cualquier otra de carácter moral: para el maquiavelismo, el fin justifica los medios.  
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Semejante complejo cálculo pudo haber orientado la evolución hacia la selección 

de cerebros de volumen creciente, con capacidad para albergar sistemas 

neuronales recursivos.  

La expansión de los lóbulos frontales pudo haber sido de crítica importancia. Los 

lóbulos frontales participan en el lenguaje, en la teoría de la mente, en la 

memoria episódica y en el viaje mental por el tiempo. Esas facultades recursivas 

pueden depender de que los humanos, en comparación con otros primates, 

tienen un período de crecimiento muy prolongado.  

El alargamiento de nuestra infancia, entraña que el cerebro humano 

experimente la mayor parte de su crecimiento en exposición a influencias 

externas  y, por ello, se encuentre en fina sintonía con su entorno.  

Patricia M. Greenfield48, de la Universidad de California en Los Ángeles, ha 

documentado la forma en la que los niños desarrollan, aproximadamente al 

mismo tiempo, representaciones jerárquicas, tanto para el lenguaje como para la 

manipulación de objetos.  Los niños pequeños comienzan a combinar palabras 

sueltas en frases, y éstas, después, en oraciones, comienzan también a combinar 

objetos, como si fueran tuercas y tornillos, y utilizan después esas combinaciones 

para ulterior manipulación. 

Greenfield sostiene que ambas actividades dependen de una región 

correspondiente al área de Broca.49 Esa relación entre el habla y la manipulación 

jerárquica, dice ella, persiste durante la edad adulta50. Posteriormente, en el 

curso del desarrollo cerebral, las estructuras frontolobulares implicadas en la 

recurrencia pueden experimentar diferenciación51; a partir de los dos años se da 

                                                           
48 Science 2 January 2009:  Vol. 323 no. 5910 pp. 69-71 DOI: 10.1126/science.1167190 
49 Zona de la corteza cerebral situada en la región parietal izquierda y responsable primaria de la 
producción del habla.  
50 En prueba aduce que los individuos con afasia de Broca se muestran inhábiles en la 
reproducción de dibujos de estructuras jerárquicas compuestas por líneas. 
51 En determinada muestra aleatoria de niños con retraso mental, unos exhibían destreza en la 
construcción jerárquica y deficiencia gramatical, mientras que otros mostraban la pauta inversa, 
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una diferenciación cada vez más acusada en la vecindad del área de Broca, de 

modo que una región superior participa en la manipulación física de los objetos, 

mientras que otra, situada más abajo, organiza los aspectos lingüísticos.  

El análisis de Greenfield puede ser de amplia aplicación, pues concierne al 

desarrollo y diferenciación de cierto número de destrezas recursivas, entre ellas, 

el lenguaje, la teoría de la mente, la memoria episódica, la comprensión del 

tiempo y la manipulación de objetos.  

Tal patrón de crecimiento prolongado nos lleva mucho más allá de las meras 

redes asociativas, para conducirnos hasta procesadores más dinámicos, capaces 

de analizar estructuras jerárquicas y de utilizar reglas de forma recursiva.  

La comprensión recursiva del tiempo pudo haber desempeñado un papel crítico 

en la evolución del lenguaje, que está exquisitamente equipado para la 

descripción de acontecimientos ocurridos en diferentes momentos y en lugares 

distintos de los que ocupamos en el presente. 

La recurrencia constituye una propiedad que acompaña al desarrollo precoz de 

destrezas fundamentales y nos proporciona la versatilidad y creatividad que 

caracterizan a la mente humana. 

2.2.2. Pensamiento recursivo 

La facultad de pensar sobre el pensar puede constituir el atributo crítico que nos 

distingue de todas las demás especies. 

La recurrencia es una conocida propiedad del lenguaje; pero tal fenómeno es 

válido para cierto número de otros dominios reputados como humanos, entre 

ellos, la teoría de la mente, la traslación mental en el tiempo, la fabricación de 

útiles, la noción de la propia identidad, entre otras. 

                                                                                                                                                               
y relaciona estas observaciones con indicios neurofisiológicos de que una misma área cerebral 
puede estar implicada por igual en ambas funciones hasta los dos años de edad. 
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La recurrencia suele ser mucho más compleja que la mera repetición. Se utiliza 

en el lenguaje humano para aportar matices o dar mayor contenido a lo 

manifestado.52 Marc D. Hauser (2008) y su grupo, de la Universidad de 

Harvard,53 han propuesto que la recurrencia constituye una propiedad 

fundamental que distingue al lenguaje humano de las demás formas de 

comunicación animal. No existen pruebas de que, a excepción del ser humano, 

los animales utilicen las combinaciones de símbolos de forma recursiva, para 

                                                           
52 Podemos descomponer las oraciones en grupos sintácticos y aplicar después reglas de 
recurrencia para vincular unos grupos con otros, o para incrustar grupos dentro de otros. 
Tenemos, entre otros tipos de grupos sintácticos, las frases nominales (FN), las verbales (FV) y las 
frases con preposición, o en sintagmas preposicionales (FPrep).Tales reglas, aplicadas a oraciones 
complejas, entrañan una recurrencia. Así, una FN puede contener una FPrep, que puede, a su 
vez, contener a otra FN. Los niños aprenden enseguida a apreciar la potencia de la recursividad, 
como ilustran estas oraciones tomadas del cuentecillo infantil “La casita de Juan Conejo”: 1. Esta 
es la casa que hizo Juan 2. Esta es la mata que estaba en la casa que hizo Juan 3.Esta es la rata 
que se comió la mata que estaba en la casa que hizo Juan. 4. Este es el gato que mató a la rata 
que se comió la mata que estaba en la casa que hizo Juan 5. Este es el perro que persiguió al gato 
que mató a la rata que se comió la mata que estaba en la casa que hizo Juan. No se trata de una 
mera adición de elementos inconexos. Por el contrario, se van añadiendo progresivamente 
nuevas frases al principio de la anterior, y el resto de la frase adjetiva y califica cada vez más al 
sustantivo. En la cuarta sentencia, el gato en cuestión es el que mató a la rata que se comió a la 
mata, etcétera. Un gato que matase a una rata que no se hubiera comido la mata que crecía en la 
casita de Juan no cumpliría función alguna en este caso. Estas oraciones son otros tantos 
ejemplos de la denominada recurrencia terminal, porque la regla recursiva es invocada al final de 
la oración. La cuarta, por ejemplo, comienza con “Este es el gato”, pero enseguida se añade la 
cláusula de relativo “que mato a la rata”, que es un grupo adjetivo del gato. En esta cláusula de 
relativo es mencionada una rata, y una cláusula de relativo adicional, “que se comió la rata”, 
actúa de calificativo de la rata. Se podría ir adjuntando elementos recursivos hasta que nuestra 
memoria a corto plazo sea incapaz de retener más. Una recurrencia de distinto tipo es el inciso o 
recurrencia de inclusión central, en el cual los constituyentes son incrustados en el seno de 
constituyentes. En la tercera oración de “La casita…” podríamos querer que el sujeto de la 
oración fuera la mata, en lugar de la rata, y por tal motivo, se podría incluir en una oración 
relativa a la mata otra oración de relativo que describiese a la mata: La mata que se comió la rata 
estaba en la casa que hizo Juan. Las frases incrustadas, los incisos, como los de la oración anterior 
son de uso corriente.  Sin embargo, si se incrustan frases dentro de los incisos, las cosas se 
complican. Transformemos, así, la cuarta oración en otra que ponga énfasis en la mata: La mata 
que la rata que mató el gato se comió, estaba en la casa que hizo Juan.  Y con la quinta: La mata 
que la rata que el gato que el perro persiguió se comió, estaba en la casa que hizo Juan. El último 
ejemplo podría ser gramaticalmente tolerable, pero resulta difícil seguir más de un estrato de 
recurrencia en las inclusiones centrales. Ello no se debe a razones lingüísticas, sino psicológicas. 
El sistema de incisión central exige un dispositivo de recordación, una especie de pila de 
punteros, que vayan indicando en dónde se ha de reanudar el procedimiento una vez concluido 
un inciso. Cuando la incrustación es múltiple, es necesario llevar el control de varios punteros, lo 
que puede exceder la capacidad de la memoria operativa. En el discurso natural son raros los 
ejemplos de oraciones que contengan más de un nivel de incrustación central.  
53 The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? M. D. Hauser, N. 
Chomsky y W. T. Fitch. Science, nº 298; 2002. 
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crear algo similar al ilimitado conjunto de significados que somos capaces de 

crear nosotros los humanos. 

Los cantos de los pájaros no tenemos por qué suponer que vayan más allá del 

paso de un elemento al siguiente, sin apreciación alguna de lo que hubo antes o 

de lo que viene a continuación. 54 El lenguaje humano, en cambio, entraña la 

combinación de constituyentes para formar frases, y la generación de oraciones 

mediante reglas recursivas, en virtud de las cuales las frases y cada elemento de 

la secuencia contribuyen  a la construcción gramatical.  No obstante, hasta los 

humanos encontramos dificultad para analizar oraciones en las que el número de 

frases incrustadas pase de dos. 

2.2.3. Teoría de la mente 

La recurrencia no se limita al lenguaje, sino que cabe también aplicarla a otros 

aspectos del pensamiento humano. Uno de ellos es conocido por “teoría de la 

mente” y se refiere a la capacidad de imaginar lo que podría estar ocurriendo en 

la mente de otro individuo. 

La teoría de la mente  remite a la capacidad  para pensar, saber, percibir o sentir 

lo que otros están pensando, sabiendo, percibiendo o sintiendo; por la tanto, ya 

es recursiva. Por ejemplo, la expresión “Me tomas por tonto”, o “Dora piensa 

que Alicia quiere que Fermín deje de darle la lata”. Los asuntos humanos 

discurren fácilmente por muchos órdenes de teoría mental, como nos hace ver la 

literatura y el teatro. En Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, Elizabeth piensa que 

Darcy opina que ella cree que el juzga a su familia con demasiado rigor. O bien, 

en La duodécima noche, de Shakespeare, María prevé que Sir Toby presumirá 

ansiosamente que Olivia juzgará que Malvolio es de una impertinencia absurda 

al suponer que ella desea que él se tenga a sí mismo como su pretendiente 

preferido. Cada una de las palabras en cursiva, a partir de la primera, indica un 

nivel de recurrencia.  

                                                           
54 Su recursividad no pasa de la mera repetición de elementos. 
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La convicción de que tenemos pensamientos que nos son propios constituye una 

teoría de la mente sobre el propio yo. El axioma “Je pensé, donc je suis” de 

Descartes, se trata de un enunciado fundamentalmente recursivo, pues no sólo 

implica al pensar, sino al pensar sobre el pensamiento. La facultad de tener 

conciencia de nuestro pensar (y no, tan sólo, de lo que hemos pensado) implica 

una noción de nuestro propio yo. Es decir, no basta saber que uno es un objeto 

material, sino que se ha de saber que uno sabe, se ha de saber que uno tiene 

estados mentales.  

Otra forma de poner a prueba la noción del propio yo se basa en la conciencia de 

que uno puede existir en distintos momentos o épocas. Podemos recordar lo que 

estábamos pensando o experimentando ayer, lo cual es, de nuevo, un proceso 

recursivo. La noción del “yo” se puede extender a través del tiempo.  

La noción de un yo pasado se funda en la memoria, según Endel Tulving55. Se  

denomina memoria semántica al almacén de conocimientos sobre el mundo, 

como puede ser que Madrid es la capital de España.  La memoria episódica 

concierne a episodios concretos de nuestra vida, que podemos revivir 

mentalmente. Lo que se hizo ayer, pero no sólo como una mera sucesión de 

hechos, sino como sucesos que se pueden traer a la conciencia y reproducir en la 

mente. Tales recuerdos, a diferencia de los semánticos, son recursivos, porque 

entrañan una referencia mental a nuestro yo mental anterior. La recuperación de 

los recuerdos semánticos implica lo que Tulving llama conciencia noética (el 

mero conocer), mientras que la recuperación de recuerdos episódicos entraña 

una conciencia autonoética, que es el conocimiento de uno mismo.  

Tulving ha sostenido que la memoria episódica es exclusiva de los humanos. 

Entre las aves, el cascanueces de Clark, almacena semillas en miles de lugares, 

que recupera con grandísima precisión. Ello no significa que el ave recuerde el 

                                                           
55 Endel Tulving ( 1927, Estonia) es un psicólogo experimental y neurocientífico cognitivo. Una de 
sus contribuciones más influyentes en la psicología moderna fue diferenciar la memoria 
episódica de otros tipos de sistemas de aprendizaje y memoria en el cerebro. 
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acto de ocultación del alimento; es posible que recuerde sólo dónde se halla 

ubicado. Los seres humanos conocemos el significado de miles de palabras pero, 

con pocas excepciones, no podemos recordar los episodios en los que las 

encontramos por vez primera.56 

Thomas Suddendorf (2011), de la Universidad de Queensland, ha sostenido que 

la memoria episódica no es sino parte de una capacidad más general para el viaje 

mental por el tiempo, capacidad en la que se contarían tanto los 

desplazamientos a un futuro imaginado como la evocación del pasado. Los 

pacientes amnésicos que han perdido la memoria episódica pierden también el 

sentido de posibles acontecimientos futuros. Los niños parecen comprender los 

conceptos de pasado y de futuro aproximadamente al mismo tiempo, hacia la 

edad de cuatro años. De hecho, la memoria episódica puede funcionar tanto 

como un registro del pasado como un reservorio de información sobre 

acontecimientos, capaz de suministrar una especie de vocabulario para la 

generación de acontecimientos futuros. Tal  vez esto explique por qué la 

memoria episódica es incompleta y poco de fiar, amén de un incordio habitual en 

los tribunales de justicia. En los casos de amnesia, lo típico es que los recuerdos 

perdidos sean episódicos y no los de naturaleza semántica. No importa que la 

memoria episódica sea incompleta y frágil, en tanto que suministre información 

suficiente para generar escenarios futuros plausibles y eficaces. Al final, lo que 

nos importa es el futuro, no el pasado. 

Medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, 

decenios, siglos, milenios, eras y eones. Lo medimos tanto hacia atrás, hacia el 

pasado, como hacia el futuro. Lo extrapolamos mucho más allá de nuestras 

                                                           
56 Clayton, Nicola (2011), de la Universidad de Cambridge, han llegado a pensar que el arrendajo 
puede gozar de una memoria más minuciosa. Recuerda donde ha guardado orugas y nueces. 
Prefiere las orugas, pero evitará los gusanos, a favor de las nueces, si aquello llevan demasiado 
tiempo oculto, y han adquirido mal sabor. Las tres condiciones, conocidas como criterios QDC 
(qué han guardado, dónde y cuándo) puede que sea prueba suficiente de que los pájaros reviven 
el acto de captura pero ello no tiene que por qué involucrar un recuerdo específico del episodio 
de captura propiamente dicho. 
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esperanzas de vida; por medio del tiempo comprendemos la muerte. El tiempo 

provoca estrés, pero podemos también apelar al tiempo para curar nuestras 

desdichas. En La duodécima noche shakesperiana, cuando Viola, que se ha 

disfrazado de hombre, se encuentra en una situación imposible, se siente movida 

a decir, “Oh, ¡Tiempo!  A ti  corresponde desenredar esto, que no a mí: el nudo 

es demasiado difícil”. 

2.2.4. Los tiempos verbales  57 

Otro ejemplo de recurrencia, probablemente deducido del lenguaje, es la 

capacidad de contar. Los humanos, valiéndonos de reglas recursivas, hemos 

aprendido a contar indefinidamente.  

El recuento permite una precisión perfecta hasta cualquier número, aunque 

pueda exigir tiempo. La computación humana es recursiva. Los informáticos se 

valen de rutinas  que invocan a subrutinas, y en cualquier ordenador hay 

carpetas que contienen carpetas que contienen carpetas.  

Por lo mismo podemos hallar componentes recursivos en el uso y la  fabricación 

de útiles. El uso de herramientas no es exclusivamente humano, sin embargo los 

humanos son los más prodigiosos hacedores y usuarios de herramientas. 

Benjamin B. Beck, especialista en psicología comparada, y experto en conductas 

de fabricación de útiles, ha señalado que “hasta la fecha, el hombre es el único 

animal al que se ha observado el uso de herramientas para hacer herramientas”. 

Lo cual implica la recurrencia. La técnica moderna es, como mínimo repetitiva, 

por no decir que es siempre auténticamente recursiva. 

 

 

                                                           
57 En el futuro perfecto, como en “Habrá llegado”, se alude a un suceso que ya pertenecerá al 
pasado en un determinado momento del futuro. En “Ya había comido”, futuro pluscuamperfecto, 
se alude a un suceso que se remonta en el tiempo más allá de un cierto instante de referencia en 
el pasado. 
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III. LOS SUEÑOS. ARCHIVOS DE MEMORIA Y REPRESENTACIÓN. 

Dos ejemplos de uso recursivo de la memoria episódica: Uno en la vertiente del 

sueño desubicado y existencialista (el existencialismo es una desubicación), Lars 

Von Trier (1956),  y otro en la vida simple e inacabable de los sueños lúcidos, 

Terrence Malick (1943) 

El arranque de Melancholia58 se parece mucho al de El árbol de la vida, de 

Terrence Malick.59 Existe una cascada de imágenes con aroma a sueños y de 

ciencia ficción. Y te planteas la razón común que parece teñir últimamente a los 

artistas más radicales del cine con el tema planetario. La diferencia estriba en 

que Malick pretende contar el nacimiento del mundo y Lars von Trier, que es 

más pesimista y tenebroso, decide que a la Tierra le queda poco tiempo.60 

Parece que ese prólogo denso y con hechizo visual de Melancholia no se acaba 

nunca, que esta vez el imprevisible experimentador se va a limitar a acumular  

visiones oníricas, imágenes surreales, de un pasado prístino al que 

pertenecemos, pero, al cabo de un rato da comienzo una historia que otorgará 

sentido a las largas premoniciones iniciales. Y ésta, cómo no, es fatalista y clínica, 

terreno habitual del cineasta. La protagoniza la boda de una mujer bipolar, 

Justine, una persona queromaniática que hace sospechosa su exultante alegría. 

La boda lógicamente acaba en tragedia, en la apoteosis del reverso de la novia 

derramando hiel y enloquecida transgresión sobre todos los presentes. La 

segunda parte se ocupa de Claire la generosa hermana de la autodestructiva 
                                                           
58 Melancholia (2011) Dir. Lars Von Trier (Copenhague, Dinamarca, 1956). Con Kirsten Dunst, 
Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling, Coproducción Dinamarca-
Alemania-Suecia; Zentropa Entertainments / Memfis Film / Slot Machine / Zentropa International 
Köln / BIM Distribuzione / Eurimages / Trollhättan Film AB / arte France Cinéma 
59 Malick, Terrence (Texas, Estados Unidos, 1943) Malas Tierras (1973), Dias del cielo (1978), La 
delgada línea roja (1998), El Nuevo Mundo (2005),  El árbol de la vida (2011), The Burial (2012, es 
posproducción) 
60 Si Cezanne buscaba la esencia del mundo en la geometrización de un bodegón bien podemos 
permitir a V. Trier y T. Malick que lo hagan con majestuosas secuencias del cosmos y la 
lenticularización del movimiento. 
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Justine, que acoge a esta en su cálida familia para cuidarla. A su vez, todo ellos 

están esperando el momento prodigioso en el que se va a acercar a la tierra un 

planeta en principio inofensivo Melancholia  pero que termina chocando ante el 

fracaso de las previsiones científicas. Un mundo extraño y perturbador, alejado 

de los relatos poderosos, imprevisibles y estremecedores de Rompiendo las olas 

y Bailar en la oscuridad. Es la querencia de V Trier a provocar delirios irracionales 

directamente rescatados del mundo onírico, entre los cuales, destaca la 

grandielocuente Anticrisºto. 61 

Se diría que Von Trier es Tarkovsky62 pero mientras éste emboca hacia el mundo 

de los mitos y los arquetipos Von Trier lo hace hacia los estereotipos y  la cultura 

mediática, de la que él sería un productor esperpéntico. Delirio ficcional que 

alcanza el apogeo, cuando  consigue crear con lo que cuenta, un clima 

inquietante del que resulta muy difícil sustraerse. Y es porque te atrapa su 

misterio, te contagia la ansiedad, el desequilibrio y los terrores que dominan a 

esos personajes que se hacen palpables al remitirlo todo al más pegadizo de los 

malos sueños comunes.63 El clima de amenaza está fomentado por la cámara en 

continuo movimiento, utilizada frecuentemente a mano, no ya siguiendo las 

directrices estéticas del movimiento Dogma64, apadrinado en su bautizo por él 

mismo, sino en el inmediatamente identificable estilo visual de Dogville65. Ese 

lenguaje magnético logra que el tiempo deslocalizado, corra rápido y se deslice 

por una senda extraña sin importar que las cosas no se entiendan o queden sin 

                                                           
61 Anticristo (título original: Antichrist) (2009) Lars von Trier. Narra la historia de una pareja que 
tras la accidental muerte de su hijo, se retira a una cabaña en el bosque donde pasaron las 
últimas vacaciones con él. Von Trier dedica en los créditos esta película a Tarkovsky. 
62 Andréi Arsényevich Tarkovski (Zavrazhe, Rusia 1932 – París, 1986) fue director de cine,  actor 
y escritor. Su influencia como autor cinematográfico está fuera de toda discusión. 
63 Se remite a una zona fuera de control que consideramos desechada pero que nos acompaña 
como un colgajo y es lo que él señala: la sombra, inquietante que también se alimenta de 
nosotros; es un recuerdo colectivo.  
64 Dogma. En 1995 Lars von Trier y Thomas Vinterberg escribieron el manifiesto Dogma, 
apostando por un cine puro y primitivo que redujera los artificios de la técnica y la intervención 
del director para dejar el peso en manos de la propia historia y sus personajes. 
65 Dogville (2003) Lars von Trier. Primera película de la trilogía Estados Unidos: tierra de 
oportunidades, seguida por Manderlay (2005) y Washington, aún por  realizar. 
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resolver. Von Trier es claro: plantea un apocalipsis tanto personal como 

colectivo; lo que plasma no conmueve especialmente, pero durante la duración 

de los episodios logra la tensión de los sueños que acorralan y aferran una 

angustiosa trama de la que emerges y te libras al despertar; también de las 

enigmáticas narraciones de la demencia.  

En Solaris66 el doctor Snaut es determinante: “Ellos vienen de noche”, se refiere 

a las recreaciones reales de los sueños e invita a Kris Kelvin a leer un párrafo del 

Quijote en el que Sancho dice: “Solo una cosa sé, señor. Cuando duermo, no 

conozco el miedo ni las esperanzas ni los trabajos, ni la dicha. Gracias a quien 

inventó el sueño, esta es la única balanza que iguala al pastor y al rey, al tonto y 

al sabio. Solo es malo el sueño profundo, se parece demasiado a la muerte” 

“Sancho, replica Don Quijote, nunca habías dicho un discurso tan elegante”. “En 

realidad, añade el doctor  Snaut, no queremos conquistar ningún cosmos. 

Queremos ampliar la Tierra hasta sus confines. No necesitamos otros mundos.67 

Queremos un espejo. Buscamos un contacto pero nunca lo encontraremos. 

Estamos en la necia situación del hombre que busca la cadena que teme y no 

necesita ¡Al ser humano le hace falta otro ser humano!” 68  

                                                           
66 Solaris (1972) Andréi Tarkovsky. La película departe sobre las relaciones entre los seres 
humanos cuando se materializan los deseos más íntimos a la vista de los demás, así como la 
inabordable tarea de relacionarse con lo desconocido. Es un lento y meditativo psicodrama que 
se desarrolla en su mayoría en una estación espacial; la mayor divergencia con la novela (1962) 
del polaco Stanislaw Lem, de la que el film es una adaptación, es el hecho de que Kelvin nunca 
llega a viajar a la superficie de Solaris. 
67 Gaia: una nueva visión de la vida sobre la Tierra (1979 ), James Lovelock analizaba desde una 
perspectiva global la tendencia de la capa inferior de la atmósfera terrestre a regular la 
concentración de oxígeno y de otros gases atmosféricos, la temperatura y la alcalinidad, dentro 
de unos límites bastante estrechos y a lo largo de millones de años. Darwin, estaría de acuerdo 
en que las más de 30 millones de especies existentes son componentes del sistema de regulación 
Gaia (Diosa de la Tierra: Gea, en griego). También lo son sus estructuras extrasomáticas y los 
artefactos, entre los que se incluyen nuestras máquinas. 
68 En otro momento Hari, la mujer de Kris que murió y que ha sido recreada a partir de un sueño, 
cosa posible en Solaris,  toma la palabra y dice “Mientras que Kris me ama quizás no me ama sino 
que se defiende de sí mismo” 
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Todo arte busca la excelencia de lo ejemplar  Así que cada artista desarrolla su 

forma propia de preciosismo con que establecer  un lenguaje que clarifique 

situaciones y comportamientos.69 

Pero mientras El árbol de la vida  se adentra en la realidad circunstancial, en la 

vida de los hechos, Melancholia se resiste a todo cuanto sea el momento 

determinado. La secuencia final con las dos mujeres y el niño en la cabaña cónica 

aguardando el choque del planeta Melancholia con la Tierra lo expresa. 

Un mundo de agitación en el que, de modo efectivo, no sucede nada: es el 

mundo de los sueños (más bien de las pesadillas) (un mundo fuera de lugar) Por 

contra el de Malick es el mundo de la conciencia (y los techos del pasado) La 

acción de Von Trier transcurre en una mansión que plasma la entelequia: el sitio 

imposible de los roles, el protocolo y los deseos que se desvanecen tras una 

breve recorrido contrapuntístico de los unos con los otros; los personajes 

aparecen y desaparecen sin más tras un simulacro de acciones vitales. 

Lo contrario a El árbol de la vida (que establece un ámbito de interconexión 

infinita entre los seres): La muerte de R.L. el hijo de diecinueve años obliga a su 

padre a gestionar los recuerdos dolorosos. “Olvidamos lo que decimos o nos 

dicen, incluso los hechos acaecidos pueden volverse imprecisos, confusos, 

                                                           
69 "Desde el punto de vista de la convivencia, el mayor error en el que puede incurrirse es 
confundir el cansancio, que es un estado físico, con el enfado, que es una emoción. No se debería 
entrar en esa espiral: si un día recibes una respuesta airada del otro se debe pasar página sin 
darle importancia, relativizar, porque cuando implicamos las emociones es cuando viene el lío", 
Julieta Paris, psicóloga.  "La rutina afecta de manera negativa porque altera la percepción del 
tiempo. Sería interesante que cada uno pudiese encontrar un momento de ejercicio concreto de 
visualización: tiempo para imaginarse en otras situaciones, con otras personas, en otros lugares. 
Cuando uno visualiza, el cuerpo no diferencia si está viviendo, recordando o imaginando. 
Imaginar algo bueno tiene un efecto muy positivo sobre nuestro estado físico. El esfuerzo de 
visualizar ayuda mucho a los secuestrados, por ejemplo, e incluso hubiese sido interesante que 
tuviesen preparado un diario de visualización para acudir a él cada día". Y añade, esta 
antropóloga y psicóloga de rendimiento deportivo  "Cuando estás cansado, se pierden las 
habilidades sociales y uno es más elemental. El cansancio es como una borrachera: el que es 
alegre y bebe, es más alegre; el que es violento, se comporta con violencia, el que es gamberro, 
hace más gamberradas... El cansancio es un desinhibidor del córtex cerebral, apaga nuestra parte 
racional, y en consecuencia uno es mucho más emocional. El reto psicológico es un asunto de 
gestión emocional". 
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discutibles,  pero lo que nos deja huella y es nítido es aquello o las personas que 

nos hacen sentir algo”, eso queda para siempre (y nos constituye). Es el 

verdadero material. Sentir es ser persona. 

“No tuve la oportunidad de pedirle perdón” (11:44), se lamenta, en un primer 

plano del rostro torturado y  ensimismado, volcado sobre las negras aguas de un 

pasado que es un conjunto preciso de sucesos, caras, voces hechos, 

movimientos, en definitiva, recuerdos de los que no puede sustraerse.  “Un rosa 

es una rosa solo cuando se la compara con un recuerdo de una rosa vista 

previamente”  Lo cierto es que esos mismos recuerdos son los que avivan con 

dolor, en este caso, nuestros sentidos. 

“Una noche se golpeó en la cara sin razón alguna  Estaba sentado con él al pie de 

mi crítica de  su forma de pasar las partituras”,  dice en voz alta Mr. O´Brien, el 

padre, ante la mirada de su mujer y madre del chico. El hombre bracea en un 

mar de sensaciones penosas, en realidad, no son recuerdos sino la huella 

impresa en su psique. 70 “El mundo es todo lo que sucede. El mundo está 

compuesto de hechos, no de cosas”. 

 “Se sintió avergonzado por mi culpa.  Pobre, pobre hijo”, prosigue hablando 

cabizbajo ante el estupor con que le observa la madre. Se cierra la secuencia con 

el rostro de ella, habitualmente sereno, ahora irritado. Los rostros de un modo 

panorámico han estado ocupando la pantalla.  Errores, equivocaciones, 

frustraciones, anhelos: el caldo de cultivo de las emociones. Así empieza la 

película.  

“Veo al niño que fui. Veo a mi hermano. Leal, generoso. Murió a los diecinueve 

años” (14:16), reflexiona Jack, el hermano mayor. La escena lo sitúa, 

deambulando por un acantilado. Ocupan su mente reminiscencias de la infancia 

tan intensas que pulverizan el presente. Lo vemos en su gesto, el mismo que su 

padre al conocer la noticia del hijo muerto. Jack, sin embargo, no tiene 

                                                           
70 Interpretada a la luz de los recuerdos. 
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interlocutor. Algo irremediable, una corrosión del alma de los seres humanos, 

como el mar que ante él bate contra las rocas se ha adueñado de él. Si en 

Melancholia las dos mujeres aguardaban el choque exterminador del planeta 

contra la Tierra, en Malick la explosión devastadora se expande desde su interior. 

Los personajes navegan por el pasado contenido en el mar de sus conciencias. Al 

hermano mayor le habíamos visto de niño con sus hermanos rocoso ante la 

intolerancia paterna. Una vez adulto las secuencias de su trabajo y vida en la 

jungla de ascensores, y despachos desembocan en el paseo frente al mar enorme 

que simboliza el espacio de la conciencia gestora de los recuerdos, aquellos en 

los que anidó la génesis de su carácter, la forja de su personalidad; el pasado 

reverdece con la remembranza e ilumina el presente; el pasado crece. “Podría 

trabajar más tiempo pero no lo haría mejor”. 

El mundo que fuera de su infancia, lo vimos en detalle, lleno de vegetación, 

carente de ángulos, difuso y, a la vez, preciso; y dominado por la presencia 

mágica de la madre. Ahora su vida privada, Jack tiene cincuenta años, transcurre 

en un ambiente similar al laboral solo cambian los elementos, no menos 

inexpresivos; el dormitorio en el que despierta él y su mujer; el confort; la 

materialización del mundo que su padre había ambicionado para sus hijos y para 

lo que los trataba con rigor. En medio del laberinto resuelto de pisos, ventanas, 

niveles, puertas no se vislumbran niños, ni atisbo de vida orgánica; un sitio que 

con dificultad admite los sueños. 

En Melancholia71 no hay recuerdos, ni flashbacks (remembranzas). Es un 

presente paródico de sueños desubicados. Con escenificaciones de escenas 

desafortunadas, de exabruptos, de enfados, rupturas, gente atrapada,72 insultos, 

                                                           
71 Con motivo de su matrimonio, Justine y Michael dan una suntuosa recepción en la casa de la 
hermana de Justine y de su cuñado. Mientras tanto, el planeta Melancholia se dirige hacia la 
Tierra. 
72 “¿Tienes idea de cuánto me costó esta fiesta? (2:09:41) Mucho dinero Una gran cantidad de 
dinero, que esté bien empleado depende de un trato “Que vayas a estar feliz”” le espeta el 
marido de Claire a Justine. Más tarde la propia Claire le echa en cara a Justine que “no sonríe”.  
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ofensas, atribución de insensateces, culpas, una infinita infelicidad.  Todos ellos 

personajes desnaturalizados lejos de aquellos de El ángel exterminador73 para los 

que cabía un mundo al que regresar. Cierta voluntad de desarraigo cultural de 

Von Trier, provoca una situación fantástica, melodramática, personajes de 

opereta desastrosa que piden ser aplastados, y que, en este caso, se cumple 

cuando el planeta Melancholia arrasa la Tierra.  

En la boda el jefe ha nombrado a Justine, en una especie de regalo de bodas, 

directora artística de la agencia de publicidad donde trabajan. Más adelante le 

presente a un joven, Tim.74 

Cuando ella y su marido van a la alcoba nupcial ella le abandona cuando están 

medio desvestidos, sale de la habitación, baja al jardín, se encuentra con el chico 

y copulan a la vista de todos. Poco más tarde los invitados toman sopa. Están el 

jefe Jack, Tim y ella. El jefe habla de Tim: “Fue despedido No duró muchas horas 

en este negocio Esto es un poco impredecible Un día eres un rey y otro estás 

rogando” (56:17). 

“Me alegra habernos encontrado, Jack” Justine muestra, en esos momentos de 

enfrentamiento a la locura cotidiana una inesperada sensatez. Jack es sarcástico 

“No puede dejar de trabajar ni siquiera en su noche de bodas”, se dirige a Tim. 

“No se me había ocurrido nada (respecto a la frase) durante la cena Pero estuve 

pensando en una idea para una pequeña campaña El problema es ¿cómo 

atraemos una minoría hacia nuestro mediocre producto? Preferiblemente de 

una manera adictiva” Jack en un juego perverso les había urgido, allí mismo en el 

convite de boda y ante todos, a encontrar una frase para publicitar la empresa, 

                                                           
73 Buñuel, Luis (1900-1983) El ángel exterminador, 1962. México. Un grupo de burgueses son 
invitados a una cena después de asistir a la ópera. Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta 
de que no pueden salir por una razón que desconocen, aunque no hay aparentemente nada que 
lo impida. A medida que van pasando los días, el alimento y la bebida escasean, los personajes 
enferman y la basura se acumula. Las buenas costumbres y la cordialidad se acaban perdiendo y 
los burgueses se comportan como auténticos salvajes. 
74 “Tim empezó a trabajar dos días antes, es mi sobrino pero ignora eso. No sabe nada, lo 
contraté de inmediato” así le presenta al chico, Jack a Justine. 
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de no encontrarla el chico sería despedido ipso facto “Y he llegado a una 

conclusión con respecto a nuestra frase, estaba pensando ¿qué tal si intentamos 

venderte a ti al público, Jack? Entonces, sorprendentemente, terminé donde 

había empezado. En nada.” ”Nada” no es una mala frase, Jack”, interviene el 

chico. “Podrías, por favor, darme más detalles sobre esa frase, exclama el jefe 

encarándose con ella “Nada” es suficiente para ti, Jack”, contestó, y añade “Odio, 

tanto a ti y a tu firma, que no pude encontrar las palabras para describirla. Tú 

eres un hombrecillo despreciable con hambre de poder, Jack” “¿Estás 

renunciando?”, replica él “Porque no hay muchos trabajos disponibles allí 

afuera”75 Justine le da la espalda, Jack rompe el plato contra el suelo y abandona 

la fiesta, le sigue el marido de Justine. Aquí finaliza la parte titulada Justine. Sigue 

la titulada Claire (1:05:59). 

Las situaciones se atropellan, el mundo de Von Trier permanece embotellado, los 

personajes se desgastan  No fabrican memorabilias76, recuerdos y todo se vuelve 

tedioso y neurótico  Es el caos de lo inútil. 

Justine lo llama el mal; con ello señala su inmenso hastío. “La Tierra es malvada” 

(1:31:10) “No debemos sentir pena por ella” Le confiesa a su hermana “Nadie la 

echará de menos” Luego pasan a hablar de algo que concluye en que “estamos 

solos (en el Universo)” Claire  objeta a su hermana que cómo lo sabe, ella le 

contesta que simplemente “sabe cosas” y le dice el número exacto de frijoles 

que había en la botella77 (1:32:25). “La vida existe solo en la Tierra y no por 

mucho más tiempo”. 

                                                           
75 Jack es el que había dicho a modo de declaración de principios “Un buen trabajo para un buen 
sueldo” 
76 Memorabilia, palabra inglesa “Things that people collect because they once belonged to a 
famous person, or because they are connected with a particular interesting place, event or 
activity” (Oxford Dictionary)  Objetos que la gente colecciona porque una vez pertenecieron a 
algún famoso o porque les vinculan con algún sitio, evento o actividad en particular (en nuestro 
caso es el barrio).  
77 Un juego que se hace en las bodas: los invitados a medida van llegando echan frijoles en una 
botella y al final el que acierta el número que hay o más se aproxima recibe un premio. 
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El mal se ha adueñado del mundo, somos sus propagadores, sus estúpidos 

adalides, los heraldos -Ser amable, agradable… es una mierda- había dicho la 

madre en la cena cuando Claire le había pedido corrección. 

El padre de Justine presenta los arquetipos de la amabilidad; sin llegar a ser 

cariñoso. Al final deposita una carta de adiós sobre la cama “Estoy tan orgulloso 

de ti, como un padre podría estarlo. No pude encontrarte pero me han ofrecido 

un aventón a casa”, y la firma con un: “Besos de tu estúpido papá” (1:02:53). 

Poco antes, su marido y su jefe se han ido (apresuradamente), Justine busca de 

nuevo a su madre, persona desafecta a todo cuanto la rodea y que exhibe una 

presencia vacía y resentida. Justine se detiene, esta vez ni  entra en la habitación, 

se limita a observarla a través de la ventana  como encapsulada realiza 

movimientos vagamente de yoga (1:02:14). La madre representa el 

desentendimiento y la renuncia a cualquier vestigio de pasado 78 

El inconsciente colectivo se ha vaciado. Todo resulta desleal y desértico.79 

En esta película de Malick no hay relato, la acción se sitúa en un mundo 

inexpresivo en el que no obstante Malick toma un rumbo e hilvana un sentido 

que nace de la conciencia. En Melancholia tampoco lo hay (relato), a pesar de la 

lluvia de acontecimientos con que el espectador es sacudido, busca una sucesión 

de situaciones que evidencien la inoperancia de la idea de relato como oxímoron 

de sentido; tropiezos, exabruptos, exigencias, silencios, presiones, agobios, 

chantajes, reparto minucioso de los espacios emocionales, imperativos sociales, 

corruptelas; fueras de contexto, incomodidad, en definitiva, tramos de 

personajes, fotogramas emocionales, de la secuencia lenticular de un 

                                                           
78 “Estoy aterrada, mamá”, le había confesado Justine y le cuenta los problemas que tiene de 
coordinación  “Todavía puedes tambalearte, por lo que veo. Entonces, vete tambaleando. Deja 
de soñar, Justine”, responde la madre “Estoy asustada” “Todos los estamos” (44:32) “Solo 
olvídalo. Vete de este lugar”. 
79 Se han deteriorado las corrientes neuronales de estos seres, los circuitos sinápticos que avivan 
la vida colectiva. 
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amontonamiento. V Trier no se mueve;  no tiene conciencia (está fuera de ella; 

es un virtuoso).   

Malick sitúa su película en los años cincuenta, en los Estados Unidos. Acostumbra 

a retrotraerse (en sus películas) a una época anterior para hablar del presente, 

indagar la senda que lleva al indicio del momento actual que está sugerido. Lo 

que vemos, lo que Malick nos presenta, tiene valor (por sí mismo; hay poesía) 

Por su parte Von Trier ubica un mundo medievalizado y anterior, un mundo ya 

muerto; histórico; y se desentiende del presente. Es un buen lugar para sus 

intereses. Sin argumentos. Para diseccionar y expone el valor de la casquería 

emocional más exquisita; un cúmulo de residuos tratados formalmente con 

primor, con talento que configura  mayestáticas composiciones cercanas a los 

medios de comunicación, a las emociones colectivas. La belleza inmoral del 

derrumbamiento, de la descomposición. Cercana a la obra maestra. 

El rol del marido (en Melancholia), John, es la caricatura del conocimiento 

(1:08:30). Reúne los arquetipos del paterfamilias, proveedor, supervisor, 

comprometido consorte: al final desaparece, lo encuentra Claire suicidado en las 

caballerizas, a los pies de los caballos, de modo vergonzante (1:46:42). Cabe 

pensar que haya pretendido fingir un accidente; nosotros y su mujer sabemos 

que ha ingerido las pastillas (las píldoras que ella había comprado para que todos 

se suicidaran llegado el momento fatídico; es un acto canallesco por parte de él). 

Lo significativo es la pérdida de confianza de Von Trier en la convicción del 

lenguaje (la función redentora), en tanto que Malick, más o menos 

tortuosamente, y a pesar de las mil dificultades por las que atraviesa y en las que 

tropieza (a través de sus personajes), propone el atisbo de la infinita renovación 

del lenguaje (esto es, de la propia vida); para ello es preciso detener el ruido; 

apartar la retórica, el artificio; y deja clara que la infancia es de donde despegan 

los haces de recuerdos nutricios del árbol de la vida; un bien fugaz que 

rápidamente se contamina pero que podemos preservar infinitamente.  
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Un sentido que los personajes del mundo de  Von Trier han perdido. La solidez 

de un recuerdo es suplantada por fragilidad de una pantomima, la desilusión 

melancólica, la superchería. Así el artilugio (un juguete), con el que miden el 

aumento o disminución del planeta amenazador es la metáfora de la vida 

rudimentaria del saber (científico).  

Los arquetipos de Von Trier devienen estereotipos,80 su acierto (honesto) estriba 

en hilvanar todos ellos con la técnica del chiste,81 del chisme y para lo cual crea 

incisos, pausas, elementos recurrentes, momentos sostenidos y desde luego, la 

tensión; y algo característico, un uso del texto: que no tiene referente en la 

realidad sino en el propio lenguaje.82 

La secuencia final, previsible y descorazonadora, liquida el elenco de personajes 

irremediables. En El árbol de la vida  los acontecimientos83 habían sido 

escenografías de sueños de los que salía la renovación perpetua de los bosques 

de la vida. El ser humano es alguien porque se mantiene en el umbral de un 

estado de ensoñación;  vivir es disolver en los sueños el Yo, la mente consciente, 

                                                           
80 El estereotipo es el resultado de haber sido desprovisto de identidad por una aplicación del 
arquetipo. Esto puede darse en los individuos y también en la cultura; el estereotipo es frecuente 
en la definición de subculturas, donde prevalece una imagen trillada, con pocos detalles acerca 
de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades, características y habilidades. El grupo de 
personajes de Melancholia puede considerarse un conjunto de estereotipos mientras que en El 
árbol de la vida  los personajes remiten a un arquetipo. En la literatura y el arte los estereotipos 
son clichés o personajes o situaciones predecibles. Por ejemplo, un diablo estereotípico es 
malvado, con cuernos, cola y tridente. 
81 La deriva hacia la comicidad nace del tratamiento onírico en el que definitivamente se sitúa lo 
que cuenta la película. Mundo onírico en el que el inconsciente burla la censura del Superyó 
mediante el desplazamiento y la condensación que son asimismo los mecanismos de 
construcción de un chiste. Un deseo se desplaza de un objeto a otro o un objeto adquiere la 
carga afectiva de otros muchos. El chiste y su relación con lo inconsciente (1905)  S. Freud. Freud 
cita a Fischer cuando dice que el chiste “es un juicio que juega”, en este caso se trata de juegos 
de palabras e imágenes y de ahí viene esa sensación de divertimento  que desprenden  las 
tremendas situaciones de la película. 
82 También Otolith Group cuando manifiestan que ellos “no trabajan con la realidad sino con la 
representación de la realidad”. V Trier no usa las palabras  referidas a la realidad sino en tanto 
metajuego verbal; algo cercano a los medios de comunicación, al eslogan, no es casual que 
Justine trabaje en una agencia de publicidad. 
83 “En la medida en que los acontecimientos se efectúan en nosotros, nos esperan y nos aspiran, 
nos hacen señas: “Mi herida existía antes que yo; he nacido para encarnarla"  Gilles Deleuze. 
Lógica del sentido Ed. Paidos. Barcelona, 1989 
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y la memoria inmediata que arrastra los recuerdos contenidos y los lanza a un 

sitio fuera del Yo (a un viaje permanente), a ello, a estas fuerzas, se suma la 

herencia síquica (el inconsciente colectivo); de manera que Yo e individuos no es 

fuego fatuo sino que tiene un correlato que prende en la colectividad, en el 

patrocinio general y en unas consecuencias muy determinadas (la vida solo tiene 

un camino) muchas veces inexplicables e incomprensibles pero que se pueden (y 

se deben) asumir; la realidad entonces deviene un envoltorio que rodea y cubre 

el volumen del mundo que es el mundo de los sueños.84 

La deriva en Melancholia es de caos emocional, de desconcierto generalizado, de 

fractura corporativa, de desencanto completo; “algo hemos hecho mal”; esa 

gente en algo irreparable andaba metida. 

Melancholia empieza con un conjunto de fotogramas próximos al efecto 

lenticular; una limusina intenta abrirse camino por un angosto camino de tierra; 

no se puede dejar de entrever una alusión a Dinamarca, a la cultura pequeña, 

subsidiaria,  donde vive y trabaja el cineasta; todos los elementos y objetos 

ostentan el lujo de la importación; la acción y los acontecimientos suceden en 

una fortaleza de escaparate, un ámbito exclusivo, producido y mantenido 

artificialmente; el marido de la hermana de Justine, Claire, insiste, en varias 

ocasiones, en lo costoso, en el estipendio, que supone todo aquello. 

El mundo de Claire sostenido sobre la dedicación a su hermana se desmorona sin 

remedio, su marido se suicida y ella agota sus últimas fuerzas corriendo sin 

dirección con el niño en brazos. Una escena arquetípica de pesadilla.85 

                                                           
84 Estamos configurados con sueños heredados y somos los responsables de su continuidad 
85 El estado de reposo que es el sueño relaja la censura del Superyó -la instancia represiva de 
nuestro aparato síquico (los mandatos, la cultura)- y el inconsciente genera una serie de 
alucinaciones que raramente recordamos al despertar porque de nuevo el Superyó reprime los 
deseos (inconscientes) que el Ello (lo heredado, los instintos) ha liberado mediante las fantasías 
oníricas. 
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Justine cumple, por fin, la palabra dada a Leo, el niño, y levantan juntos una 

cueva ficticia en la que se acomodan las dos mujeres y él para aguardar el 

impacto sobre la Tierra del planeta que se acerca. 

Hay un tratamiento de falla86 monumental, un cultivo de lo siniestro y lo 

mórbido; si en la primera parte, Justine, es el detonante que tira por los suelos la 

farsa humana por ser incapaz de albergar sueños; en la segunda, Claire, asiste en 

sus detalles a la suspensión de los sueños (los suyos)  que hiciera realidad y al no 

poder ser ya  responsable de ellos, evidencia de que la realidad de los sueños 

está en su permanente floración; asiste peldaño a peldaño al apagón de los 

sueños que creía haber conseguido definitivamente.  

Es la deslocalización de las situaciones y personajes de Melancholia lo que 

provoca la imposibilidad  de recuerdos, la fabricación y acumulación de los 

mismos queda reducida a estereotipos.  

Mientras El árbol de la vida, la película de Malick, es un recuerdo vívido, una 

evocación y una exposición en forma de proposición final en la que nuestro 

destino es dar un paso al frente y pervivir en la memoria 

colectiva, única beneficiaria del fulgor y rescoldo de los  recuerdos  que mal que 

bien reactivan los mecanismos de la vida. 

La corrección de los sueños y sus imperativos y la densidad del recuerdo lejos de 

disolverlo lo afianza y flexibiliza hasta dejarlo en una cosecha del espíritu. La 

belleza y la moral serían entonces los heraldos de ese conglomerado de materia 

rememorativa fecunda. Por su parte todo poder (jerarquía) atenta contra los 

sueños y, a la vez, los necesita para desplegar y posar sus mecanismos.  

Tan solo el niño (un ser angelical) esgrime un recuerdo vivo que repite varias 

veces a lo largo de distintas y disparatadas situaciones y es “la cueva”, “hacer la 

                                                           
86 Las Fallas fiestas de la Comunidad Valenciana, del 15 al 19 de marzo. Sus orígenes son una 
simple quema de desechos de los talleres de carpintería. La inventiva popular  valenciana le ha 
ido aglutinando los rasgos propios de su cultura e historia. 
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cueva” que su tía le prometió; un recuerdo que se realiza antes del cataclismo. 

Pero el niño no es una persona adulta, es un ángel y “los ángeles no tienen 

pasado”. 

El escaso interés de Malick por la narrativa ordenada, por la sucesión de tramos 

con presentación, despliegue y resolución estriba en la confrontación con todo lo 

que sea análisis y establece un género que enraíza en sensaciones y que brinda al 

que se acerca multitud de interpretaciones posibles, es decir, la poesía.  Malick la 

crea en cada plano, sonido, en la atmósfera permanente, en las sugerencias y 

evidencias, en el detallismo y en la evocación, en lo palpable y en lo etéreo. Este 

cometido juglaresco hace que a la vez te pierdas y te conmuevas sin más 

explicación como resultado del desentendimiento de Malick por ceñirse a un hilo 

narrativo.  

La película inicia con una majestuosa sucesión de imágenes que se diría refieren 

la gestación de la vida, desde las entrañas a los grandes gestos sobre los que 

tratamos de establecer la vida de la conciencia. El primer sentimiento es el de 

asistir a un documental  pero cuando llegan los personajes con sus vicisitudes 

comprendes que aquellas imágenes en clave poética encierran el sentido y la 

explicación que da fuerza y explica la grandeza de los personajes.  

Que son un matrimonio con tres hijos. El padre honesto y rígido, la madre 

luminosa y entregada. Rápidamente el relato queda centrado en los niños y todo 

aquello que los forjará para la vida adulta. Descubrimientos, estados de ánimo, 

olores, revelaciones, en definitiva, una bagaje nutriente al que recurrirás a lo 

largo de tu vida para tener la certidumbre de que viviste en el paraíso. Parece 

que todo esto solo puede exponerse con recursos de poema. 

La película se cierra con la evocación de Jack, el hermano mayor, que camina en 

medio de paisajes sin fin que remiten a la vida onírica, del hermano que murió 

también de su padre y, en fin, de la familia que ya no existe. A eso le sigue un 

corolario asimismo exhaustivo que remite a las energías de la vida, a la densidad 
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insondable de las almas individuales y del alma universal en un baile evanescente 

y minimalista. La vida entonces resulta simple e inacabable.  

3.1. CHISTE, SUEÑO, INCONSCIENTE 

En las relaciones entre el chiste, los sueños y el inconsciente, el sueño tiene un 

desencadenante fisiológico: La fatiga hace que tengamos la necesidad de dormir.  

En este estado de reposo la censura del Súper-Yo, (instancia represiva de nuestro 

aparato psíquico y que son los mandatos, la cultura)  queda debilitada y nuestro 

inconsciente es libre de generar una serie de alucinaciones en nuestra mente.  

Al despertarnos difícilmente recordamos ordenadamente los sueños que hemos 

tenido (en realidad, esa no es la cuestión)87, por que el Súper-Yo reprime los 

deseos inconscientes que el Ello (lo que se hereda, los instintos) ha expresado a 

través de la fantasía onírica.  

Las fantasías del sueño tienen la función de  aliviar a nuestra mente de la 

continua tutela del Súper-Yo en el estado de vigilia. En la vida real fantaseamos 

con posibilidades ilusorias (conquistar metas, ganar la lotería) para liberar a 

nuestro Ego (actuante, mitad inconsciente)  con esas creaciones fantásticas, pues 

algo así sucede en el sueño solo que a un nivel más profundo, más radical, ya 

que, en la fantasía de la vigilia nuestro Súper-Yo sigue actuando con mayor 

fuerza que en el estado de sueño. 

El sueño no representa, en sentido estricto, nuestros deseos. EL Súper-yo está 

atenuado pero no es inexistente así que el inconsciente debe seguir burlando la 

censura; y cómo lo hace: mediante el desplazamiento y la condensación. 

Ambas funciones y movimientos subyacen en la intencionalidad y gestión de 

Melancholia y El árbol de la vida, las películas de Von Trier y Malick.  El 

                                                           
87 No se trata tanto de ordenar como de la presentación que el sueño hace de nuestras 
aspiraciones, deseos, temores y demás 
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desplazamiento es cuando un deseo pasa de un objeto a otro y se realiza en él. 

Por ejemplo, el deseo inconsciente de matar al padre puede desplazarse en el 

sueño en donde se caza un animal fiero y enorme.  

La condensación se da cuando un sólo objeto adquiere la carga afectiva de otros 

muchos. Es como si un tesoro o una puerta secreta en un sueño representase 

una pluralidad de aspiraciones personales o deseos insatisfechos. Tanto 

desplazamiento como condensación se ven moldeados por el principio de la 

transformación, en otras palabras, las cosas, en los sueños, nunca son lo que 

aparentan ser. 

La película de Von Trier tiene esa deriva hacia la comicidad incluso al chiste que 

precisamente se construye asimismo a través de estos dos procedimientos de la 

condensación y el desplazamiento.88 Evidentemente condensación y 

desplazamiento, en ocasiones, no son más que diversas caras de una misma 

moneda. 

La otra deriva de la película de Von Trier sería el melodrama89. Los mecanismos 

de construcción del sueño están relacionados con los mecanismos de 

construcción del chiste, ambos son vías de escape de la tensión y la frustración 

vital. El melodrama apuntaría a la condensación en tanto el chiste al 

desplazamiento. 

                                                           
88 Dos chistes sexistas para ilustrar el desplazamiento: “¿Por qué la Estatua de la Libertad es 
mujer? Porque tiene la cabeza vacía.” “¿Qué es un travestido? Un hombre que quiere progresar.” 
La carga agresiva hacia un sujeto del sexo opuesto (pareja o progenitor) se desplaza de un modo 
abstracto y genérico hacia lo masculino o lo femenino. Los chistes sexistas o agresivos suelen 
hacer que el sujeto del chiste condense a una pluralidad de representaciones del inconsciente; 
así la víctima de la gracia del chiste representa a todas las personas sobre las que queremos 
liberar nuestra agresividad. 
89 El melodrama, del griego mélos (canto, música) y drama (acción dramática) resaltaba los 
pasajes sentimentales mediante la música instrumental; el texto hablado se integraba con la 
música. Su uso se ha extendido a cualquier tipo de obra teatral, cinematográfica o literaria cuyos 
aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos estén apurados con la intención de provocar 
emociones. 
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 “Llamaremos chiste, en general a toda provocación consciente y hábil de la 

comicidad, a partir de  la intuición o de la situación” (Lipps)90. Asimismo Fischer91 

calificó el chiste de  “un juicio que juega”, se trata por lo tanto de un juego de 

palabras.  

Estas definiciones del chiste vuelven a establecer un paralelismo entre el chiste y 

el sueño ya que el elemento lúdico es un rasgo peculiar de la construcción onírica 

así como lo es del chiste. 

Otro rasgo paralelo es que en el estado onírico la conciencia no tiene apenas 

capacidad de decisión, el sueño surge espontáneamente en nuestra imaginación 

sin que podamos generalmente moldearlo o cambiar su desarrollo (de hecho 

cuando esto ocurre despertamos).  En el chiste ocurre algo parecido: la broma  

surge de un modo espontáneo, no meditado. Por otro lado debe ser igualmente 

espontánea la sorpresa del oyente (esto explicaría por qué los chistes sólo hacen 

reír la primera vez que se escuchan). 

Tanto el sueño como el chiste son funciones anímicas encaminadas a la 

obtención de placer; mediante mecanismos similares (desplazamiento y 

condensación) ambos intentan reelaborar elementos inconscientes para que nos 

generen estados de conciencia satisfactorios; razón por la que los elementos del 

chiste y del sueño sean por lo general tan similares (sexo, violencia, situaciones 

imposible o chocantes etc.) Sin embargo, aquí acaban las similitudes: el sueño 

tiene un carácter solitario frente al carácter social del chiste.  

El sueño es un placer solipsista, del individuo, sólo compartimos sueños con 

personas muy cercanas y ni siquiera con ellas compartimos los sueños más 

                                                           
90 Lipps, Theodor (1851 – 1914) psicólogo alemán formuló en Estética (1903-1906) la teoría de 
la empatía estética (Einfühlung), como un proceso de afinidad entre objeto y sujeto, donde éste 
se reconoce a sí mismo y se solidariza con él, en un proceso que permite al sujeto hallar un 
conocimiento de sí mismo que hasta ese momento ignoraba.  
91 Fischer, Kuno (1824-1907). Filósofo alemán. Su Sistema de lógica y metafísica (1852) concilia 
la dialéctica hegeliana y el evolucionismo. Otras obras a destacar son Diotima, la idea de lo 
bello (1849) y Sobre la libertad humana (1875). 



 
77 

profundos o de carga más desasosegadora. El chiste, en cambio, necesita de la 

comunicación para que nos produzca bienestar; aunque nos podamos reír de un 

chiste sólo en nuestra imaginación siempre necesitamos tener presente la figura 

de un interlocutor.  

La  función del sueño es menguar displacer y frustración a la conciencia, mientras 

que el chiste pretende una consecución de placer positiva. De ahí que 

Melancholia a pesar de la sucesión de situaciones dolorosas, del hundimiento 

generalizado de la situación respire con una clave humorística profunda, una 

sensación de divertimento  disparatado en medio del desastre completo que 

desarrolla el relato.  

El chiste provoca activamente el placer, en tanto el sueño adopta una actitud 

pasiva que sólo puede actualizarse por el descanso del Super-Yo durante el 

reposo nocturno. El relato de El árbol de la vida, por  contra, se vuelve abrupto  y 

tenebroso a medida transcurre y ya desde el comienzo,  a pesar de la atenuación 

que provoca en su visionado  la belleza permanente de las imágenes y la 

exactitud del calado estético del lenguaje secuencial. El final de la película  lo 

vivimos como una liberación (del sueño) mientras que en Melancholía podríamos 

perfectamente seguir asistiendo al descenso y la sucesión de estados y 

situaciones catastróficas (como en un chiste que siempre puede prolongarse). 

De lo anterior surge otro rasgo distintivo del sueño y el chiste: mientras que el 

sueño supone una alucinación, el chiste es un juego que nunca deja de ser tal, 

dado el carácter activo de su manifestación. El sueño nos lo creemos más 

durante su manifestación que al chiste que, al fin y al cabo es en su 

manifestación (aunque no en su elaboración) una actividad consciente. La 

sucesión de elementos risibles de la película de V Trier, siempre están referidos y 

desarrollados en el mundo de la conciencia,  la de Malick se establece en el 

mundo de lo onírico y ambiciona perforar hasta el mundo del inconsciente que, 
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por definición, dejaría de serlo en el momento en que lo subimos a  la superficie 

y lo sometemos a la luz de la consciencia. 

3.2. THE CASTING 

Todo el mundo ha tenido alguna vez la necesidad de contar historias, de 

compartir un acontecimiento, de revelar una experiencia. Y a partir de esas 

historias, sean imaginarias o surgidas de hechos reales, hemos construido 

nuestra realidad y nuestra visión del mundo92. 

La formación de una historia y la función de la memoria en el acto narrativo  y, 

por extensión, los propios  elementos narrativos que determinan su comprensión 

e interpretación son los intereses y cuestiones de las videoinstalaciones de Omer 

Fast. 93 

Una historia remite a un recuerdo, a una evocación referida, tanto si es ideada o 

fiel relato de hechos acontecidos y verificables. La formación de una invención 

recurre a materiales y conexiones que proporciona la memoria. Es un 

permanente flujo de modificaciones que altera bien el material memorístico bien 

la configuración de lo que denominamos real.  Y todo de alguna manera revierte 

y aboca en el mundo real, en la inevitable representación en el mundo real. La 

memoria no puede ser otra cosa que el fantasma (y archivo) del mundo real. 

                                                           
92 B. Egurbide. “La lechuga y el caracol” (2007), video, 1.45´. La cámara es un foco cenital que 
gravita sobre las cabezas de dos niños echados uno sobre otro en un entorno denso de 
penumbra que remarca un rumor de sonidos  y sugiere el mundo abisal del  inframundo y del 
inconsciente. Los niños y la propia óptica permanecen anclados en esa situación flotante hasta 
que un estallido sordo inunda de blanca sobreexposición la imagen y asistimos a un intercambio 
de frases que se dicen uno a otro en un modo de juego infantil: “Oye, lechuga, ¡ven que te 
como!”. “Oye, caracol, ¡méteme tus cuernos al sol!”. “¡Babas te doy! Para que te hidrates”. “Si. 
Pero cómeme hasta el corazón”. “De ti me alimento y conformo mi cuerpo”. “Mi cogollo  al 
troncho ¡Que no quede nada,… “. “Ni rastro de ti! Siempre en tu interior”. Un diálogo en el que 
uno ha figurado ser una lechuga y el otro un caracol  y permite emerger a estos dos seres 
incipientes y abisales mediante expresiones deícticas (de lenguaje) y una historia.  
93  Fast, Omer nació en 1972 en Jerusalén, Israel, estudió en Estados Unidos, y actualmente 
reside en Berlín. Ha recibido los premios de arte Bucksbaum presentado en la bienal del Whitney 
Museum en 2008 y el premio de la Nationalgalerie de Berlin en 2009. 
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También una audición (casting) selectiva, de los distintos papeles que los 

acontecimientos y,  nosotros con ellos, cumplen.  

Cada acto, el menor de los movimientos, determina y altera y fortalece el 

continuo de la realidad y el fluir gaseoso de la memoria.  

Los trabajos audiovisuales de Omer Fast nacen de estas cuestiones. Su obra se 

nutre de historias y de testimonios que cuentan sus experiencias personales 

pero, de inmediato corre a precisar “que trabaja sobre representaciones, no 

sobre la realidad” (las representaciones generadas por la memoria). Son relatos, 

y por ello caben pocas  certezas, empezando por que  se cuestiona el carácter de 

realidad o autenticidad. Fast emplea a menudo el formato de la entrevista como 

una estrategia para acercarse a la realidad, lo mismo hace  Peter Watkins94 en 

sus películas, porque la intención de ambos no es la de descubrir la veracidad de 

unos hechos, sino la verdad que surge de las narraciones y representaciones; en 

definitiva, la realidad perfilada, la que define la representación promovida y 

fechada por el acto del individuo, por el acto de narrar y encapsular en la 

memoria en función de los tres tiempos. En sus películas y videos, escenificados 

a veces en instalaciones con varias proyecciones, Omer Fast rescata historias de 

una gran variedad de personajes y sucesos, que ofrece al espectador tras un 

elaborado proceso de montaje. Fast manipula los personajes y altera las escenas, 

y, como en una operación de reanimación, las historias cobran una nueva vida, 

adquieren nuevas secuencias o se recomponen con formas distintas. En todas 

ellas, el artista tiene la habilidad de conservar el original, pues aunque la 

narración resultante sea una completa ficción, está construida con las palabras y 

los gestos del narrador original, lo que le permite mantener el anclaje en el 

mundo real.  

                                                           
94 Watkins, Peter (Norbiton, Surrey, Inglaterra, 1935) director de cine inglés. Se le considera uno 
de los precursores del falso documental y es también reconocido por el carácter marcadamente 
político y transgresor de sus películas. 
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The Casting (2007) y Nostalgia (2009) nos sitúan ante dos formatos narrativos 

distintos, como son el documental y la ficción.  Ambos trabajos son producciones 

emocionalmente intensas, con estructuras narrativas complejas y guiones 

intrigantes que establecen una relación ambigua con la realidad. Ambas se basan 

en recuerdos de sucesos de violencia, dolor y pérdida, pero su representación 

está dirigida por la lógica de la ficción.  

Omer Fast ideó la videoinstalación The Casting (La audición) cuando viajó a Texas 

en 2006 para entrevistar a soldados del ejército norteamericano con el fin de que 

le contaran sus experiencias en Irak. El artista eligió dos relatos de un sargento 

basados en los traumáticos recuerdos de un disparo accidental contra unos 

civiles en Irak, y un encuentro romántico con una joven en Alemania que resultó 

ser mentalmente inestable. A partir de un trabajo de edición que entrelaza estas 

historias tan distintas, cortando y empalmando las palabras del soldado, Fast 

realiza una pirueta narrativa que se desliza entre realidad, documentación y 

ficción.  

La instalación se configura como un espacio narrativo bipolar, con dos pantallas 

suspendidas en el espacio y cuatro proyecciones simultáneas con un único canal 

de sonido. En un lado de las pantallas se proyecta la entrevista del artista con el 

personaje real, el soldado Ronn C.  En el otro, se escenifica con imágenes fijas, 

realizadas con actores y distintos escenarios, lo que se está contando. 

Paradójicamente, estas imágenes silenciosas parece que estén a punto de 

animarse, mientras que la escena grabada de la entrevista apenas se mueve. La 

voz del sargento fluye sin interrupción, escuchándose a ambos lados de la 

pantalla. Su tono permanece constante narrando las dos historias, cuyos 

episodios se van alternando uno tras otro, hasta el extremo de dificultar a veces 

la distinción entre ellas. Para enlazar los dos relatos, Fast inventa un encaje 

narrativo que recrea el casting (la audición), el proceso de selección para el papel 

del actor que representará al sargento. Esta estrategia aumentará el nivel de 

ficción de la narración, y deja en la ambigüedad la autenticidad de la entrevista al 
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soldado. The Casting concluye con la última frase de Fast en la entrevista: “Lo 

cierto es que yo no busco un ángulo político. Me interesa más cómo se retiene la 

experiencia en la memoria y luego cómo los recuerdos se convierten en historias, 

y cómo se mediatizan los recuerdos...” en una reescritura de la memoria. 

Esa misma frase podría servir de introducción a Nostalgia (2009), una obra en la 

que Omer Fast hace accesible la historia de un refugiado africano que pide asilo 

en Gran Bretaña. “Todas mis aptitudes, mis pensamientos, todo en mi está 

bloqueado en mi interior”, dice al inicio del vídeo que abre la instalación. Aquí 

Fast, aunque con una ambición política más evidente, da rienda suelta a su 

habilidad narrativa y escoge un detalle anecdótico de las andanzas de su 

entrevistado con la guerrilla siendo un niño soldado para representar el drama 

de su historia. La construcción de una trampa rudimentaria con unos palos para 

cazar perdices se convierte en el hilo conductor de una sucesión de historias que 

se van enlazando en un juego de transferencias fílmico. Nostalgia (2009) está 

compuesta por tres espacios separados donde se proyectan, con formatos 

distintos, los tres capítulos de esta obra. El primer vídeo muestra a un hombre 

blanco vestido como un cazador o guardabosque construyendo la trampa 

mientras se escucha una voz que describe cómo se hace. En el segundo espacio, 

una doble proyección recrea con actores, como si fuera una prueba de casting, la 

entrevista al joven inmigrante africano que el artista había conocido en Londres. 

Durante el curso de la conversación, que se desarrolla en un clima tenso por las 

contradicciones del joven, este recuerda cómo le habían enseñado a hacer una 

trampa. El tercer capítulo ingresa en el cine con un thriller de ciencia ficción. La 

decoración sitúa la escena en los años setenta, pero el desarrollo de los 

acontecimientos revela que la acción tiene lugar en el futuro. Gran Bretaña se 

encuentra en un estado de decadencia y sus habitantes intentan entrar 

ilegalmente en África, que se ha convertido en la tierra prometida. La historia de 

la trampa se repite, aunque cambiando de significado al ir adaptándose a 

distintos contextos, tal y como las historias orales se han transferido a lo largo de 
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los tiempos. Al final, la trampa es escogida como tema de una descripción por 

una escolar que debe hacer una presentación en clase sobre cómo se hacían las 

cosas antiguamente. La trampa es una metáfora de la transmisión de 

conocimientos y de experiencias. La historia del ser humano se ha nutrido de 

historias a través de las cuales este ha podido conocer el mundo, y esas historias 

constituyen una necesidad de la que no puede prescindir.  

3.2.1. Videoinstalaciones. Contando historias 

Como su nombre indica, una videoinstalación se compone de una proyección de 

video dentro de un espacio determinado. Las salas de exhibición se adaptan para 

cumplir con los requisitos de la obra. 

¿Qué hace diferente el videoarte del cine, de la televisión o de un video 

doméstico? Los videoartistas, con la ayuda de la tecnología, cuestionan los 

códigos convencionales del medio audiovisual y exploran sus límites. Se apropian 

de los lenguajes del cine, de la televisión y del video doméstico, y los expanden y 

subvierten. En vez de mensajes claros e historias lineales, proponen piezas 

experimentales, complejas e, incluso, confusas.  

¿Qué pide una instalación de video al espectador? Tenemos costumbre de ver 

televisión y  cine cómodamente sentados. Por el contrario, en una instalación el 

artista nos invita a adentrarnos en un espacio desconocido, a veces incluso 

inquietante. La oscuridad esconde las paredes y da relevancia a las pantallas 

iluminadas, que nos atraen como ventanas a otro mundo. Un mundo onírico y de 

revelación. Las instalaciones exigen espectadores activos: podemos recorrer el 

espacio, acercarnos a las pantallas, caminar alrededor, compartiendo, a la vez, el 

movimiento con otros espectadores. Y, sin duda, nos convertimos en parte de la 

obra. 
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3.2.2. The casting. Niveles de artificio 

Aunque parte de una entrevista, The Casting (La audición) es, sobre todo, un 

entramado sofisticado de artificios con los que Omer Fast explora los límites de 

la realidad y la ficción.  

a) La entrevista 

La historia que explica el soldado en la entrevista es real pero como el artista nos 

la plantea “como en el momento de explicarla a otro” entonces deviene una 

construcción. Tal vez, entonces, en todo recuerdo haya una buena parte de 

artificio. 

Lo dice Omer Fast en un momento de The Casting: 

“Me interesa sobre todo la manera en que la experiencia se convierte en 

recuerdo y, luego, el proceso por el cual los recuerdos se transforman en 

historias95, la manera en que los recuerdos pasan a estar mediatizados”· 

Para reforzar esta construcción, Omer Fast se inventa una nueva historia a partir 

de la entrevista.  Mezcla las palabras y frases del soldado y acaba haciendo 

propia (parte propia de sus sueños) la historia a partir de la edición.  

Y aún podemos encontrar un nivel más de artificio. Como Omer Fast no quedó 

satisfecho con el nivel de las grabaciones de la cámara que le filmaba a él mismo, 

repitió esta parte posteriormente, “actuando” de nuevo como entrevistador, 

pero esta vez sin el entrevistado. Y quiso dejar un rastro del engaño, de la 

trampa: el entrevistador y el entrevistado, en determinados momentos, llevan la 

misma camisa.  

                                                           
95 Con la palabra “Historias”, se refiere a relatos, narraciones, ficciones,  parábolas en todas ellas 
en mayor o menor medida se da una interrelación entre los hechos y la invención y la certeza de 
que si no fue así pudo haber sido o podrá ser. Omer Fast deja bien claro que él trabaja sobre la 
representación. Es una manera hábil de soslayar la cuestión profunda, el corte entre ficción y 
realidad y su desdoblamiento  que es mentira y verdad. Y yendo más allá veremos que es, más 
lejos, repito, una cuestión de supervivencia, de existencia, de mantener, prolongar, sujetar la 
presencia en el mundo real, de estar vivos, en definitiva, una cuestión ontológica, pero eso, en 
este momento, sin decir que nos desvía si hace una excursión fuera de los propósitos y contornos 
de este trabajo.  
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b) Imágenes escenificadas 

Omer Fast ilustra la historia explicada en la entrevista con imágenes ficticias. 

Pero éstas no están completamente inventadas sino que el artista buscó 

imágenes de la guerra de Irak en Internet para documentarse. Y dando una 

vuelta de tuerca más, añadió otra capa de artificio filmando las imágenes como si 

fuesen fijas.  

c) El título 

Incluso el título de la obra pone en evidencia el trabajo con actores. Omer Fast 

incorpora a la obra la escenificación de una audición (casting). Y pone en 

evidencia hasta que  punto nos convertimos en actores cuando explicamos 

nuestras historias a otros. Ronn C. había contado su experiencia traumática en 

programas de televisión, y así es como Omer Fast lo encontró. Al artista le 

interesan estas vivencias que, al estar mediatizadas, resultan espectáculo y dejan 

de ser juzgados en términos morales o éticos. En realidad, de forma involuntaria, 

es una cuestión más próxima a la ontología que a la estética o disciplinas y 

métodos relativos al arte y la obra de arte. Sin embargo, no es algo arbitrario o 

descacharrante, tal vez sea la opción más acertada para responder, una vez más, 

a una cuestión ontológica con esta “fenomenología de la imagen artística, de la 

visualización de los sueños”. Al final, es lo que nos puede quedar, la definición 

del ser, desde luego, en movimiento fluido e inaprehensible. Todo eso se cuece 

en la conexión del recuerdo permanente. Y dando un salto (una amplificación) en 

el espectáculo de la memoria colectiva.  

Por este motivo, Omer Fast titula la obra The Casting y no The Trial (el juicio) o 

The Hearing (la vista). 

d) The casting  

Veamos el detalle. Nos encontramos delante The Casting. Nos sentamos delante 

de dos pantallas que encontramos nada más entrar y que se dan la espalda una a 

la otra dentro del mismo espacio.  A medida que observamos, la obra parece más 
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compleja, más confusa. Si nos sentamos en el otro lado, descubrimos que se 

trata de dos caras de la misma historia. Lo que las une es una sola pisa de audio 

de 14 minutos.  

e) La pista de sonido 

Está creada a partir de la entrevista que Omer Fast hizo en el año 2006 al 

sargento del ejército norteamericano de los Estados Unidos, Ron C. El sargento 

cuenta dos experiencias: una cita inquietante con una chica en  

Alemania y la muerte de un civil por un disparo accidental en Irak. Omer Fast 

edita el texto creando una sola narración en la que las dos historias se van 

alternando de manera continua y fluida como habitualmente recordamos los 

sueños.  

f) Por  delante 

Las imágenes ilustran la historia explicada en la entrevista.  Estas escenas son 

representadas por actores. Cuando empezaba a filmar cada escena, Omer Fast 

gritaba “¡Stop!”, en vez de “¡Acción!”, para grabar a los actores quietos, como si 

escenificasen una pintura, un tableau vivant.  Pero algunas pequeñas acciones 

escapan a la inmovilidad: la ropa que ondula debido al viento, los ojos y los 

cuerpos moviéndose ligeramente, el humo que se eleva… el ambiente es de 

completo onirismo o ensoñación. 

g) Por detrás 

La entrevista entre el sargento y Omer Fast. Lo que por delante parecía una 

historia continua se nos revela por detrás: aquí nos damos cuenta de que el 

audio ha sido editado, alterado, fragmentado. La entrevista fue filmada a lo largo 

de tres días y el cambio de ropa es una pista. 
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3.3. THE WAR GAME 

The War Game96 es un mediometraje, un drama documental de ciencia-ficción 

que bajo el aspecto y las fórmulas del falso documental (mockumentary), narra la 

historia de un ataque nuclear soviético a Inglaterra. Pese a ser un encargo de la 

cadena de televisión BBC, presionada por el gobierno británico y alegando que el 

material era “demasiado horrible” no fue emitido el 6 de agosto de 1966, fecha 

prevista, haciéndolo en 1985.  

Además de las deflagraciones nucleares y sus consecuencias inmediatas, Watkins 

muestra un futuro post-apocalíptico de desintegración y supervivencia. Una 

pesadilla. 

Un año antes se había rodado The Battle of Culloden97, cruda reconstrucción en 

forma de falso documental de la que fue la última gran batalla en suelo británico: 

la Batalla de Culloden en Escocia. Peter Watkins adapta el libro homónimo de 

John Prebble, y la retrata con actores no profesionales. En la cinta la cámara se 

introduce en la batalla, llega a preguntar a los contendientes que responden a 

cámara, muestra primeros planos de rostros atezados, temerosos, muchos de 

ellos llevados allí a la fuerza. Watkins pone nombre a los soldados, y habla de 

                                                           
96 The War Game, escrita, dirigida y producida por Peter Watkins. 46 min. 1965. Blanco y negro. 
Ganaría el Oscar al mejor documental, pese a no serlo, en 1967, así como el BAFTA al mejor 
cortometraje y un Premio Especial en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Las siguientes 
dos películas serían, asimismo, temáticas de ciencia-ficción rodadas en estilo documental, con 
mayoría de actores no-profesionales y un menguado presupuesto. 
97 Culloden Battlelfield, falso documental escrito y dirigido por Peter Watkins y producido por la 
BBC (British Broadcasting Corporation). 75 min. 1964. Blanco y negro. Hecho histórico: El 16 de 
Abril de 1746 se enfrentaron los Jacobitas, que pretendían restaurar la Casa de los Estuardo en el 
trono inglés, con Carlos Eduardo, hijo de Jacobo III, contra la Casa Hanover instaurada en el 
poder, este ejército comandado por Guillermo Augusto Duque de Cumberland. Los Jacobitas 
estaban apoyados por los clanes escoceses de los Highlands, y sucumbieron en este fatídico día, 
al enfrentarse al ejército mejor preparado del mundo. Carlos huyó a Francia, y  los ingleses se 
dedicaron en sucesivas jornadas a realizar matanzas de familias jacobitas, y a la promulgación del 
Acta de Proscripción que abolía el feudal sistema de clanes escocés, llegando a prohibir cualquier 
atisbo de su cultura, como el poder absoluto de los jefes de clan, el kilt, el tartán o las gaitas, 
consideradas armas de guerra. En Culloden, el falso documental se narra la última batalla en 
tierras inglesas a través de un grupo de periodistas que entrevistan a los protagonistas de la 
lucha (desde los jefes militares hasta los soldados rasos) mientras ésta tiene lugar en lo que 
constituye también una crítica soterrada a la intervención estadounidense en Vietnam. 
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que los gerifaltes de ambos bandos ansían el poder sin más y no dudan en 

maltratar moral y físicamente a sus soldados. Asistimos, pues, a la dramatización 

del brutal enfrentamiento, el documental no se posiciona pero se decanta por 

los sufridos perdedores y en contra de la brutalidad de los vencedores. Los 

exiguos medios con que fue realizado quedan patentes en las escenas de la 

batalla donde hay poquísima gente, cuando en la realidad hubo más de trece mil 

contendientes pero resulta didáctico y ameno, incidiendo en el infierno que son 

todas las guerras. 

3.3.1 LA REPRESENTACION DE LA REALIDAD, MÍMESIS 

Hay dos relatos del ser que fulguran y conforman dos estilos encarnados en el 

enfrentamiento de la psique98 con la representación de la realidad: el punto de 

vista de lo consciente y el de lo inconsciente, a modo de dos textos estructurales: 

el segundo, descripción perfiladora, iluminación uniforme,  ligazón sin lagunas, 

parlamento desembarazado, primeros planos, univocidad, limitación en cuanto 

al desarrollo histórico y a lo humanamente problemático -en definitiva: lirismo 

(mundo inconsciente, sueño, leyenda, inframundo)- ; dos, realce modelador de 

unas partes en detrimento de otras, omisión de conexión, efecto sugestivo de lo 

tácito, trasfondo, pluralidad de sentidos y necesidad de interpretación, 

                                                           
98 Psique. En la cosmovisión griega era el alma, la fuerza vital unida al cuerpo del que se desliga al 
morir. Con el tiempo pierde su valor metafísico y designa los procesos y fenómenos que 
convierten a la mente humana en unidad. Consciencia, inconsciencia y superyó no son entidades 
claramente delimitadas (Freud) pero sí  que forman un conjunto: la psiquis. El siquismo aunque 
ubicado en el cerebro no se puede localizar como una existencia anatómica sino que su 
existencia es funcional. Se pensaba que el cerebro tenía zonas de funcionamiento exclusivo hasta 
que se determinó que cuando se realiza una función, el cerebro actúa como una orquesta 
sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Y que cuando un área cerebral no especializada, es 
dañada, otra puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Pero volvamos a la mitología: 
El verbo griego psycho, significa «aire frío». A partir de este verbo se forma el sustantivo que 
alude al soplo, hálito o aliento que exhala al morir el ser humano. Dado que ese aliento 
permanece en el individuo hasta su muerte, psyque pasa a significar la vida. Cuando la psique 
escapa del cadáver, lleva una existencia autónoma: los griegos la imaginaban como una figura 
antropomorfa y alada, un doble o eidolon  del difunto, que generalmente iba a parar al Hades, 
donde pervivía de modo sombrío y fantasmal. Psique es la esposa de Eros, el dios del amor hijo 
de Afrodita. Se casa con él sin saber quién es pero una noche le descubre. Afrodita celosa quiere 
deshacerse de Psique pero finalmente Eros la salva y con el fruto de los dioses la convierte en 
diosa. 
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pretensión de universalidad histórica, desarrollo de la representación del devenir 

histórico y ahondamiento en lo problemático  -esto es: tragedia (mundo 

consciente, historia, pensamiento)-.99  

1. Los episodios dentro del marco de la leyenda y lo sublime100 resultan 

imposibles dentro del marco de la tragedia,  se enfrentan al devenir 

histórico y a la diversidad de capas de la cuestión estructural humana.101 

2. Por el contrario, la descripción realista de lo cotidiano no es compatible 

con lo sublime, y tan sólo encuentra un lugar conforme  en la comedia o, 

estilizada, en la égloga.102  

Pronto se adivina que gran parte de los acontecimientos103 ceñidos a la 

descripción realista contienen historia (relato) y no leyenda.  

Son los acontecimientos quienes marcan la transición de lo legendario a lo 

histórico y viceversa, a la introducción de la noticia histórica minimizada o 

                                                           
99 La historiografía es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la 
propia humanidad con la escritura de su propio pasado. La historiografía es el arte de 
escribirla, pero también la ciencia de la historia. El énfasis en su condición de "arte" (téchne]) o 
"ciencia" (epistéme) es uno de los objetos de debate metodológico entre los historiadores. Para 
una parte, ni siquiera puede hablarse de "historia" en singular, porque la condición de relato de 
sus productos los convierte en "historias". Para la mayor parte de los historiadores 
contemporáneos, la condición científica de la historia, o la aspiración a tal condición ("ciencia en 
construcción", Pierre Vilar), es irrenunciable; y luego está la visión que percibe ambos rasgos 
(ciencia y arte) como complementarios. 
100 Sublime. Lo que despierta emociones inabarcables para el entendimiento por su grandeza o 
elevación y puede equipararse al inconsciente.  
101 Centrada en la cuestión del ser, del conocimiento. 
102 La égloga es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza 
teatral en un acto. De carácter bucólico se desarrolla contándolo en un campestre donde 
la naturaleza paradisíaca y la música tienen gran protagonismo. Como subgénero lírico se 
desarrolla a veces mediante un monólogo pastoril o, más frecuentemente, con un diálogo.  
103 Acontecimiento: Evento, situación relevante. Los acontecimientos son los pasos que nos llevan 
a nuestro destino. Deleuze llama la atención sobre el acontecimiento como algo que ocurre 
dentro de nosotros y que hemos de aceptar (amor fati) e insiste en que no hemos de ser indignos 
de lo que nos sucede. Captar lo que nos sucede como injusto o inmerecido  nos crea 
resentimiento hacia el acontecimiento. En la medida en que los acontecimientos se efectúan en 
nosotros, nos esperan y nos aspiran, nos hacen señas: Mi herida existía antes que yo. Somos casi 
causa de nuestro acontecimiento. (Deleuze, Gilles. Lógica del sentido, Ed. Paidós. Barcelona, 
1989. 
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ausente en el lirismo104 y  la poesía;  esos movimientos direccionales  vienen 

registrados e impulsados por el vaivén de lo biográfico.105   

En lo legendario se combate una interpretación  ordenada del acaecer humano, 

llegando, por parte de la comunidad artística, a romper los marcos de la 

historiografía con la profecía, la adivinación, el futurible y también el chiste 

(como habíamos visto en 5.1. Chiste, sueño, inconsciente), el tratamiento jocoso 

de cuestiones primordiales. Es una cuestión de uso de los géneros.106  

De manera que el acontecimiento (humano) discurre por tres ámbitos: (1) lo 

legendario, (2) la historia y (3) la (posible) interpretación mítica de la historia que 

                                                           
104  La expresión habitual en el género lírico es el poema con el que el autor transmite 
sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. El verso y 
la prosa poética es el vehículo habitual. En imagen y arte visual el documental cinematográfico es 
un formato frecuente para vehicular la expresión lírica pero es el formato panorámico el que 
dota a las obras lenticulares del carácter de  poemas en cinemascope o cinemascópicos.  
105 Que sólo la crítica científica supo poner de manifiesto. 
106 The War Game. Lo que parte de un planteamiento de carácter de égloga se desliza con los 
acontecimientos hacia el tono elegíaco. La destrucción de la naturaleza, provoca el tono elegíaco. 
“Un misil nuclear de un megatón  pasa sobre el aeródromo de Mansen, en Kent Y explota en el 
aire a pocos kilómetros de su posición”. Cuando cesa la voz vemos la película pasar a negativo 
para crear el efecto de invasión radiactiva “A esta distancia la ola de calor es suficiente para 
derretir los globos oculares de las personas, para causar quemaduras de tercer grado y para 
incendiar todo tipo de objetos.” Doce segundos después se produce el choque frontal. “¡Debajo 
de la mesa! ¡Debajo de la mesa!” grita un padre de familia con un niño en brazo a su mujer y otro 
hijo que corren a cobijarse bajo la mesa apostada junto a la puerta y la ventana. Mientras se 
apresuran la voz en off recita “La onda expansiva provocada por una explosión termonuclear ha 
sido comparada con una enorme puerta que se cierra en las profundidades del infierno”. Todo 
esto roza el ridículo si no fuera por la comedida sensatez con que los ingleses componen sus 
relatos, tienen esa habilidad para mantener el tipo con la flema necesaria para no caer en el 
ridículo y todo ello merced a que se limitan a tomarse las cosas al pie de la letra; la forma de la 
metáfora para ellos es algo literal, está pegado a la realidad y no se aparta de ella ni un 
milímetro, no realiza ningún vuelo que entonces sí, provocaría la risa. El sufrimiento y la 
situación, ya digo, rozando lo paródico son probables, por tanto historiados. La metáfora en 
cambio, en las culturas meridionales, sirve para alzar el vuelo mientras en las septentrionales 
deviene un impasse que se utiliza para reflexionar y reforzar lo implacable de la realidad y los 
hechos. Los vuelos fantásticos, la fuga de la realidad, la mitología rampante acuñan lo meridional; 
el pragmatismo a ultranza, el exceso pero ceñido a la realidad aboga por las culturas norteñas. El 
relato ha hecho un amago de centrarse en la peripecia de una familia normal ejemplarizante. 
Para simular los movimientos basta con sacudir rítmicamente la cámara y hacer que los actores 
permanezcan quietos. No pudo emitirse en televisión hasta veinte años después. 
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nos devuelve a un mundo legendario, a lo fabuloso107 convertido en mitologías: 

en un movimiento de congestión-descongestión con explosiones localizadas y 

focos históricos.108 Un mapa que acuña las dos caras de una moneda  de lo 

biográfico: (1) lo puramente biográfico y (2) lo autobiográfico.   

La leyenda del mal ligada a la destrucción que recorre la película en clave 

documental The War Game es el mito del horror apocalíptico -peste, muerte, 

guerra-109. Es un lienzo en el que se siembran acontecimientos sobre un marco 

de simulacro histórico en tono de noticiero. En una trasposición de leyenda en 

historia y al revés.   

Lo legendario elimina lo contrapuesto, la resistencia y diversidad que brota de 

los acontecimientos; cuanto de indeciso, inconexo y titubeante tienda a 

confundir el curso de la acción y los caracteres de los personajes. 

La historia, por el contrario, no es unitaria; una vez se han acopiado los datos y 

se ordenan, bien pronto, nos parece que la formación establecida es dudosa.  

Los asuntos concernientes al mundo consciente establecen lo histórico, mientras 

el inframundo,110 el mundo de lo inconsciente señala lo legendario.   

Las figuras históricas son evolutivas y tienen sello propio (individual)  en tanto las 

presentaciones legendarias en las que abundan los adjetivos y señales no  

                                                           
107 Lo fabuloso sería el lugar de encuentro y confrontación de los onírico y lo histórico. En un caso 
mediante espacios y marcos, en el otro mediante hechos admirables, hitos.  
108 La leyenda tiene una relación con los materiales de  forma unívoca y decidida, una forma de 
ordenación que consiste en segregarlos de su conexión con el resto del mundo, de modo que 
éste no pueda ejercer una influencia perturbadora. Es un mundo de motivos simples, de unidad 
inalterable y compacta en el sentir y el obrar. Lo histórico contiene en cada hombre una multitud 
de motivos contradictorios, un titubeo y un tanteo ambiguo en los grupos humanos; muy rara vez 
aparece una situación definida, sencilla. Las estructuras de lo legendario y lo histórico son 
diferentes, pues.  
109 En el Apocalipsis bíblico eran cuatro jinetes sobre caballos blanco, negro, rojo y bayo que 
representaban: la victoria, el hambre, la guerra y la muerte. La victoria en la película documental 
está asumida por la propia cámara, por el ojo victorioso que filma. 
110 En las diferentes mitologías y religiones  inframundo es un término genérico que sería el 
común “más allá”, lugar al que van las almas de los muertos 
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evolucionan: la historia de su vida se ha vaciado inequívocamente de una vez y 

para siempre cuando las hicimos simbólicas.  

Las figuras antiheróicas de The War Game establecen la leyenda del dolor 

infinito, las heridas y la epopeya del sufrimiento interminable que llena la 

memoria histórica, el reconocimiento del hecho cierto. La historia la escribe el 

pensamiento pero el juglar la desnuda. Se trata pues de una impostación. El 

proyecto documental de Watkins es referir los hechos de los que perdieron pero 

lo que ofrece es una biografía descarnada de un instante dramático111, una 

sentencia.112 

Las siete películas que Tarkovsky113 hiciera  regresan a ese origen mítico de la 

leyenda. Filma a los actores en una ubicación natural  donde registra en igualdad 

de condiciones a los sujetos humanos en escena y el movimiento no dirigido por 

él de la naturaleza.114  Rompe los hábitos que nos hacen determinar, en una 

imagen, lo que corresponde a la figura y lo que constituye el fondo: la imagen 

vive de la expresividad resultante de la relación figura-fondo. A lo que agrega 

determinados efectos exacerbantes –desgarros, caída de objetos, lapsus, efectos 

de huida- que avivan el simulacro de lo que hemos de ver, aprehender y 

comprender. Siempre hay algo susceptible de llamar nuestra atención que 
                                                           
111 Instante dramático del inframundo-sueño-leyenda, alejado de la tragedia que recorre el 
mundo consciente-historia-pensamiento. 
112 Pero lo legendario rehúye la sentencia; sacar consecuencias 
113 Tarkovsky es un director que intimida al mismo tiempo que cautiva. El fondo de sus filmes 
parece grave, metafísico, cultural (y ruso), mientras que en su materia, su forma, su sustancia 
sorprenden por su carácter a la vez físico y universal, inmediatamente concreto, capaz de 
despertar en cada cual reminiscencias sensoriales de su propia infancia.  De ahí la querencia a 
hablar de uno solo de estos dos aspectos, como si hubiera que elegir entre las –palabras (el 
contenido) y el sonido, la música, en sentido figurado. Entonces parece que lo mejor sea reunir la 
cuestión en la “biografía de una obra en su conjunto”. 
114 <http://www.youtube.com/watch?v=QQYrR4Stos4> Lo que Tarkovsky hace en Stalker en el 
largo plano de la secuencia de la piscina  es detener el movimiento temporal de la naturaleza.  
Para lo que sobrevuela con la cámara de modo apresurado, la superficie cristalina del agua donde 
sumergidas vislumbramos todo tipo de enseres y formas, en cambio detiene la cámara cuando 
aparecen  seres humanos y vida animal.  Así fija el tiempo con una tergiversación.  Iguala las 
condiciones de los seres vivos y el movimiento no dirigido de la naturaleza.  Enfrente las 
imágenes documentales de Peter Watkins son el presente hecho de información, que moldea el  
acontecimiento y  se consume en el fuego del tiempo.   



 
92 

desarrollado de forma primitiva y natural comporta más allá de la duda y la 

ambigüedad algo que  tensa y conduce a un elevado grado de subyugación. Ese 

algo es la imagen, más allá del símbolo. Más bien lo contrario sucede en la 

vertiente cinematográfico-documental de Peter Watkins.115 

Tanto en el plano de lo legendario como el de lo histórico la tensión es 

inherente.  

En lo legendario no hay tensión con el segundo plano116 (o marco histórico) ni 

voluntad de alterar  el ánimo del espectador. Lo que se relata tiene la 

intemporalidad de la actualización y llena por entero la escena y la conciencia.117 

Ahí aparece la idea de “retardo” (Tarkovsky) opuesta al principio de tensión 

narrativa 118 (Watkins).  

Lo retardador, el avance y retroceso de la acción por medio de interpolaciones  

se halla en la poesía épica en contraposición  con la tensión directa de la historia 

activa, de la acción, que corre hacia un objetivo119 . 

                                                           
115 Basta con leer  los lacónicos enunciados de las siete escenas que integran The War Game: 
Evacuación. Defensa civil. Huelga nuclear. Tormenta de fuego. Víctimas. Supervivientes. Noche 
silenciosa. La traducción castellana de The War Game sería con más justicia Simulacro de 
combate que la primeriza El juego de la guerra.  Simulacro de combate introduce el elemento de 
actitud documental y al cuarto jinete del Apocalipsis: (el ojo grotesco de) la victoria.  
116 Tarkovsky rehúye el uso del plano-contraplano. Los personajes se cruzan, se sortean, 
permanecen juntos mirando cada uno hacia un lado incluso caminan en direcciones opuestas 
mientras dialogan. 
117 Defiende Tarkovsky, como Bresson,  que la motivación principal por la que la gente acude al 
cine es la búsqueda del tiempo: del tiempo perdido, olvidado, del que es preciso recuperar cierta 
esencia de la experiencia vital. El cine como ningún otro arte, amplía, enriquece, concentra y 
expande la experiencia humana. Por esa razón, en el cine, el público es más un testigo que un 
espectador. Por todo ello la relación del artista con el contenido historiado, en sus siete películas, 
es  más bien la del que acepta un fenómeno meteorológico. 
118 Goethe y Schiller (correspondencia de Goethe y Schiller, 1794-1805, T.1 - Johann Goethe, 
Schiller – Edición: Paperback, Gallimard, 1994)  hablan de lo “retardador” como genuinamente 
épico en la poesía homérica, llena de héroes legendarios,  y lo oponían al principio de “tensión” 
típico de la tragedia. Para Schiller, Homero  tan solo describe “la tranquila presencia y acción de 
las cosas según su propia naturaleza”, y que la finalidad de su descripción descansa “en todos y 
cada uno de los puntos de su desarrollo”. 
119 En The War Game la profusión de planos que se superponen, la cadena fotográfica de 
imágenes en secuencia que se acumulan configura el estilo: la congelación; la frialdad del dato 
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El efecto retardador sería, asimismo, característica de la lenticularidad que 

definiría y dotaría y adscribiría la pieza lenticular al carácter y aura de la poesía 

épica. Otra razón de ser de la lenticularidad  es no dejar nada indefinido o en 

penumbra con lo que sustrae la libertad de ánimo, que era algo constitutivo de la 

poesía trágica (la historia es siempre tragedia). Veremos como en relación a la 

lenticularidad  esta suerte de contrastes conduce a la tergiversación de 

elementos épicos y trágicos cuando el acontecimiento se manifiesta en una 

sucesión de instantáneas fotográficas120 

En la imagen fotográfica el acontecimiento ha hallado un aliado.  La instantánea 

fotografía, recoge la imagen del acontecimiento. Representa los objetos 

acabados: remite a un mundo de formas enfocadas, ineludibles121, que trae a la 

cabeza las cajas con colecciones de insectos sujetos con alfileres; la lenticularidad  

precisa del ojo fotográfico que parpadea; de un sistema de captura que 

representa la función reproductora inmediata. Las fotos son utopías, imágenes 

de leyenda, clasificación entomológica.   

                                                                                                                                                               
fehaciente. El frenazo que supone el dato histórico como una mirada fija. Poner el dedo en la 
emoción clamorosa de un hecho descubierto, revelado. 
120 Precipicio es una serie de nueve piezas lenticulares integrada en Amor Fati (2012)  Cada una 
presenta un lugar y una situación sin historia de personajes vinculados a la metáfora de los  
espacios naturales; todos ellos viven una tensión heroica sin segundo plano: un presente 
lenticular sin principio ni fin,  abandonado por todo recuerdo. PRECIPICIO (2008-2010) Jessica  
(78 x 236 cm. 2009). Veridiana (78 x 118 cm. 2009 ). Acantilado (78 x 118 cm. 2009). La Orilla (78 
x 118 cm. 2009). Adelaida (78 x 236 cm. 2010). Berta (78 x 118 cm. 2010). Marina (78 x 118 cm. 
2009). Dora (78 x 236 cm. 2009 ). Ana (78 x 236 cm. 2009). <http://www.egurbide.com/ > 
121 A propósito de Clint Eastwood dice Joel Cox montador de sus películas: “Poco importa si el 
actor olvida una parte del texto, o si dice una palabra en lugar de otra, lo que Eastwood busca es 
la verdad de la escena. Por eso le gusta la luz natural. De hecho detesta que una imagen esté 
demasiado iluminada. Cuando rueda en una habitación llena de sombras sobre los rostros y los 
decorados prefiere jugar con esos contrastes antes que matarlos. No quiere que se vea todo” Y 
dice el propio Eastwood: “Una película no es un concurso de belleza sino un arco. Una arco que 
se tensa durante ciento veinte minutos, desde el principio hasta el final.” Y añade Joel 
Cox:”Adora las sombras. Siempre repite: -No hay necesidad de ver todos los detalles-. Tampoco 
juzga necesario escuchar clara y distintamente cada frase del diálogo. El público está contigo. 
Comprende la acción. Hay que ser discreto, permitir la espectador que recurra a su imaginación, 
sin saturar la imagen de luz para que lo vea todo”. Tom Stern, director de fotografía de Eastwood 
comenta: “Hay situaciones en que con la luz todo puede fastidiarse en segundos. A Clint le gusta 
la fluidez, al usar la steadycam (cámara portable de gran estabilidad), optamos por iluminar el 
decorado con una sola fuente de luz, lo que permite al actor situarse en cualquier parte y con 
plena libertad y espontaneidad”. Cahiers du cinéma, 549, setiembre 2000. 

http://www.egurbide.com/


 
94 

En toda descripción de un acontecimiento, diversos planos de la composición se 

relacionan entre sí; fotogramas, tonos, líneas de fuga y otros recursos 

sintácticos,122 transcritos cada uno con su significación y, al final, matizados, 

deslindan los personajes, las cosas y el suceso, y los traban al mismo tiempo en 

una ininterrumpida fluidez e inexplicable tejido que forma el acontecimiento; al 

igual que los objetos identificables, aparecen también a plena luz y claramente 

conformadas sus interrelaciones, sus entrecruzamientos en una línea de 

recorrido (de tiempo). El recorrido temporal es transcurso, por los rieles del 

transcurso circula una cuota de historia que es el propio recorrido, el trayecto. El 

trayecto es espacio señalado por el espacio y determinado por el tiempo  Eso 

dota de organización a la imagen que cobra fuerza y aval en el mapa del 

acontecimiento pero no es una cuestión artística; lo artístico no está ahí. Lo 

artístico está en la imagen que es algo fuera del tiempo y del espacio y que no es 

un acontecimiento; es lo que es capaz de ocupar  la holgura: una imagen (entre 

lo biográfico y lo autobiográfico). 

Los procedimientos técnicos de Tarkovsky pasaban por: (1) Puesta en 
escena en profundidad  (2) Ángulos picados  (3) Corte abrupto  (4) 
Realce fotográfico de la textura de los elementos, los objetos, la piel 
humana  (5) Mezclas y alternancias blanco y negro, zona intermedia, 
color Con lo que se sugieren varios mundos, varios niveles de 
realidad superpuestos 

(6) Travelling lateral, perpendicular a la profundidad de la pantalla; 
de ida y vuelta: perder y recuperar  (7) Cuestionamiento de la 
jerarquía figura-fondo. 
 

Temporales, locales, causales, finales, consecutivos, comparativos, concesivos, 

antitéticos y condicionales, de este modo se produce un tránsito incesante y 

rítmico de las cosas representadas por la imágenes lenticulares, sin dejar en 

ninguna parte un fragmento olvidado (o sin ser asumido), una forma inacabada 

que no tengamos arrogada, un hueco, una hendidura, un vislumbre de 

profundidades inexploradas de las que emana la corriente impulsora de lo que 
                                                           
122 Conjunciones, adverbios, partículas. 
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nos mueve y que forma algo externo; porque tiene que estar fuera de nosotros, 

desligado; atomizado en el espejo.  

El espejo123 establece comparaciones en el tiempo, en el espejo transversal de la 

memoria. Allí donde Bresson124 habla de “la primacía sensorial”, Tarkovsky lo 

hace de “una enorme masa de acontecimientos residuales de la existencia”, y la 

defensa de que no hay ideas sino en las cosas que respiran lo sagrado de la vida.  

Ambos señalan que acudimos al cine para recuperar tiempo perdido que  precisa 

recuperarse.  Para Tarkovsky más bien se trata de recuperar espacios, secuencias 

de momentos que no han sido experimentados125.  

La procesión ambulante y nuclear  de figuras126 explícitas de las películas de 

Tarkovsky  acaece en primer plano, es decir, en un completo presente, temporal 

y espacial. Podría pensarse que las interpolaciones (ir adelante y atrás en la 

acción), deberían crear algo parecido  a una perspectiva bidimensional de 

dimensión temporal y espacial, el cierto sentido de contingencia que caracteriza 

                                                           
123 Tarkovsky. El espejo, 1974 (Zerkalo) (Secuencia del pelo) 
http://www.youtube.com/watch?v=VOH0dEOdZuY ; 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=aLeluxG0xGs;  El espejo 
(secuencia incendio) http://www.youtube.com/watch?v=PBZsj8FPSbo;  El espejo (Do you want 
boy or a girl? Secuencia final, bosque oscuro) 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GC9ciRNW6DU&NR=1 
124 Robert Bresson (1901-1999) http://www.youtube.com/watch?v=Btuk5NwTK4M:  “l'idéal 
serait de ne rien montrer du tout”. Desarrolla un discurso en busca de un absoluto ascetismo, de 
un despojamiento que aspira a captar aquello que escapa a la mirada ordinaria.  
125 Tarkovski y Bresson recibieron ex aequo el premio a la mejor película en el Festival de Cannes, 
año 1983, por Nostalgia y L´Argent, respectivamente 
126 La procesión de figura no va a ningún sitio, no hay dirección; lo que hay es mapa y una 
inevitable desvinculación  de la fuente para ser original, es decir, fuente de fuentes. La imagen 
nace y se instaura para traicionarse en un permanente estado de ebullición; en un estado 
coloidal.  
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a lo real;127 pero realmente no  se provoca jamás esa impresión. Nos hallamos en 

diálogo con el mundo de los mitos128.  

El desarrollo de El espejo es un vaivén de puntos en disolución y elementos 

contrapuntísticos referidos al campo mítico del acervo que compartimos los 

seres humanos y que solo se detiene “cuando nos enteramos de que Alexei está 

mortalmente enfermo”. 

El espejo (1974): Alexei, director de cine, evoca escenas de su infancia 

así como episodios de la vida de su madre a los que no asistió. En la 

época estalinista y durante la Segunda Guerra Mundial. El marco es la 

casa que ocupa ella y los dos pequeños y en la que el padre estaba 

ausente. La madre es un ser egocéntrico, independiente, autoritario y 

atractivo: un personaje de mitología y arquetipo. La cuestión es que 

Alexei siente que su presente consiste en repetir los acontecimientos 

de su infancia. Así una discusiones telefónicas con su madre y con 

Natalia, su mujer,  papel  que interpreta la misma actriz que 

interpreta a su madre cuando él era niño, y de quien se ha separado 

a causa del hijo, Ignat, que interpreta el mismo niño que le interpreta 

de niño. Las secuencias de encuentros con el hijo se sitúan en un 

apartamento de Moscú. Esta mezcla de épocas e identidades se 

acentúan con la presencia de españoles emigrados, documentos de la 

                                                           
127 La indeterminación es la característica de la historia que posibilita que pueda ser contada. La  
historia renuncia a lo que está fuera de la historia mientras el arte, en tanto legendario, aboga 
por  y rizoma en  lo que está fuera de la pieza. 
128 Un modo de diálogo en el que hay que citar a  Sergei Parajanov (1924-1990) pero que 
mientras éste lo hace con iconografías de corte simbolista extraída del folclor y los protocolos 
culturales, el ritual (referido al inframundo), el sentido escenográfico y de la  actitud de la 
perfomance occidental, Tarkovsky  hace correr el diálogo hacia el mito puro porque el mito es 
imagen en tanto el icono alumbra el símbolo.  En lo que Tarkovsky y Parajanov comulgan y les 
fortalece mutuamente es en la pausa, la manera de reproducir después de mirar, el modo de 
mantener y alimentar el determinante espacio de la holgura (timing) [Parajanov, Sergei. Director, 
El color de la granada, URSS, película, drama/siglo XVIII, 79 min., Armenfilm Studios, 1968. 
Sinopsis: Biografía del trovador armenio del siglo XVIII Sayat Nova.] 



 
97 

Guerra Civil española, noticias sobre la China de Mao y las tensiones 

fronterizas con Rusia y otros hechos concretos. Todo esto se detiene 

cuando nos enteramos de que Alexei está mortalmente enfermo.129 

Lo que se concibe son estilos contradictorios entre sí, es una contraposición; dos 

sistemas; por tanto, épicos en la misma medida que historiados.  

Por una parte, el estilo130 heroico, de sueño, de figuras totalmente plasmadas, 

uniformemente iluminadas, definidas en tiempo y lugar, juntas unas con otras en 

un primer plano y sin huecos entre ellas; ideas y sentimientos puestos de 

manifiesto, peripecias reposadamente descritas y pobres en tensión.  

Por el otro, el estilo historiográfico, de pensamiento, en el que las figuras están 

trabajadas tan sólo en aquellos aspectos de interés para los propósitos 

narrativos, y el resto permanece oscuro, olvidado, proscrito inclusive; 

únicamente los puntos álgidos de la acción están remarcados, y los intervalos 

vacíos131; el tiempo y el lugar son inciertos, indeterminados, y hay que 

figurárselos; sentimientos e ideas permanecen mudos, y están nada más que 

dirigidos por medias palabras y por el silencio y la omisión; la totalidad, dirigida 

hacia un fin con alta y constante tensión y, por esa razón, tanto más unitaria, 

permanece misteriosa y con trasfondo132. 

Jessica en una azotea (2009)  es una de las nueve composiciones 
lenticulares de la serie Precipicio en la que una mujer desdobla un 
gesto trágico  al modo de  Nu descendant un escalier  de Marcel 
Duchamp  (1912) y las pinturas  futuristas donde las imágenes se 

                                                           
129 Chion, Michel. Andrei Tarkovsky. Cahiers du Cinéma ediciones, Paris, 2007. 
130 Estilo es diseño, forma, aspecto. 
131 La holgura necesaria para la indeterminación. 
132 El estilo de sueño (de primer plano), a pesar de que tantas veces marcha hacia atrás o hacia 
delante, sitúa lo que se relata en un presente puro, sin perspectiva. En el estilo de pensamiento la 
expresión “trasfondo” se emplea en un sentido más amplio y hondo. El individuo puede ser 
presentado con “trasfondo”. Los personajes de pensamiento no son como los de sueño 
aprehensibles en su presencia, ya que sólo “algo” de ellos aparece, mientras se mantienen en lo 
profundo. Los personajes de pensamiento tienen más trasfondo que los de sueño, más 
profundidad en el tiempo, en el destino y en la conciencia; a pesar de que el suceso los ocupa por 
entero casi siempre, no se entregan a él hasta el punto de olvidar lo que les ocurriera en otro 
tiempo y lugar; sus sentimientos e ideas presentan más capas, son más intrincados. 
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amplifican con el propósito de remarcar la velocidad de la vida 
moderna de aquellos años. Aquí se presenta un lugar y una situación 
de retórica historial sin historia ligada a la metáfora de los espacios 
naturales; una tensión heroica sin segundo plano: un presente 
lenticular sin principio ni fin, abandonado por todo recuerdo. No es el 
Sísifo de Camus en lo alto de la montaña sabedor de que el paisaje 
que hay a sus pies es magnífico.  

La composición artística de estas piezas mías no tanto se explica por el dato de 

consenso histórico (el que va del Renacimiento al 3D), ni por lo que 

momentáneamente circunstancialmente sucede en la composición de la escena, 

ni siquiera por mi carácter como autora (osadía y orgullo, astucia y prudente 

visión) como por su historia precedente, es decir, las capas ocultas y planos 

diversos, esto es, un “trasfondo” (inconsciente). 

El video-documental The War Game de Peter Watkins atestigua y se ciñe al valor 

testimonial que se escribe en el tiempo por lo que al tratarse de una simulación, 

lo hace en sentido inverso y resulta una contradicción esencial en los términos, 

un hecho probable, un futurible de sueño que le lleva a interrumpir el video 

como el despertar de un sueño tras una larga sucesión de rostros destruidos, 

actores que aguardan entre bambalinas el momento de salir al espacio histórico 

de la escena133. Todo parecer converger en un propósito “escalar en el tiempo”  

que choca con el espacio que prepondera en  las construcciones historiadas. 

Estas figuras de sueño, cuyo destino se muestra férreo, y que despiertan cada día 

como si fuera el primero134, no pueden caer en situaciones internas tan 

controvertidas; sus pasiones son desde luego violentas, pero simples, y se 

                                                           
133 Al espacio determinista que observa la realidad sin cambiarla,  que aspira a las “verdades 
absolutas”; el espacio de la física clásica. Enfrente los sueños, un mundo contingente, una 
holística en la que unas partes interactúan con otras y forman el sueño del todo; el observador 
influye en lo observado; es el modelo de la mecánica cuántica. 
134 Para Tarkovsky el sueño es escapar del tiempo; también es perder y encontrar. A menudo la 
cámara se desinteresa de la acción principal en beneficio de una acción secundaria, antes de 
volver a la primera. (Andrei Rublev) Regresar a los orígenes del cine: cuando el mundo está 
presente al mismo tiempo (nivel)que los actores. La cámara registra en igualdad de condiciones a 
los seres humanos en sus movimientos que el no dirigido movimiento de la naturaleza. 
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exteriorizan de inmediato.135  La historia se puede cambiar y más aún la historia 

premonitoria  pero los sueños vuelven siempre de modo indesmayable. 

Acaecer psíquico y trasfondos en el estilo de sueño, a lo sumo en forma de duda 

consciente entre dos acciones posibles; pero, por lo demás, en él la diversidad de 

la vida síquica  se nos muestra sólo en la sucesión y cambio de los flujos de las 

pasiones, mientras que el estilo de pensamiento mantiene y expresa las capas 

superpuestas y simultáneas de la conciencia y el conflicto entre ellas. Lo 

fundacional son las muchas capas dentro de cada hombre, eso le vuelve 

histórico. Los comportamientos del sueño, en cambio, llenos de refinamiento 

sensorial, verbal, y con la combinatoria sintáctica oportuna  resultan sin embargo 

muy simples en su imagen del hombre y también en lo que respecta a la realidad 

de la vida que describen. Lo que cuenta es la fuerza, la impronta del 

acontecimiento por la existencia sensible y es por eso que tratan de hacérnosla 

presente. Un presente bien emparejado con aventuras y riesgos, un vivir 

ordinario, un sabroso presente lleno de costumbres, paisajes y quehaceres. Nos 

es indiferente saber que todo es nada más que ficción. Admitir que es quimera 

no rebaja un ápice su eficiencia: no hay necesidad de validar con la verdad 

histórica (copiarla)136 ya que su realidad es lo bastante rotunda como para 

arrastrarnos incondicionalmente.  

Este mundo “real”, que existe por sí mismo y en el que somos introducidos 

mágicamente, no contiene nada que no sea él; no oculta nada, no alberga 

doctrina ni sentido arcano. Se pueden rememorar (analizar) pero no interpretar. 

                                                           
135 Es un comportamiento a lo fenómeno meteorológico. 
136 “Nadie empieza con sus propias ideas”, Nicolai Hartmann. “Todo lo que no es tradición, es 
plagio”, Eugenio D´Ors. La búsqueda de la verdad es tradición. Una búsqueda de la verdad que 
anteponga la originalidad (sin partir de la tradición) es plagio en cuanto que mantiene las formas 
pero ha perdido la vida, el sentido, el alma, la consistencia que dada por la tradición.  Un cadáver 
mantiene la forma de una persona, es plagio de un humano, pero no tiene vida, ha perdido su 
alma.  Plagio significa, pues, la pérdida de sentido manteniendo las formas. Así como cada 
persona tenemos una memoria que nos hace ser nosotros mismos, la tradición es la memoria de 
la comunidad, en tanto que sabe que todo lo que tiene lo debe a las generaciones pasadas. Sin 
memoria cada ser humano se iguala, de manera que sin tradición las sociedades se igualan, al 
mismo tiempo que mueren. 
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Cada una de las piezas de la serie Precipicio  presenta un lugar  y una situación 

sin historia arrebatada a un sueño. Las corrientes alegóricas han tratado de 

aplicar artes interpretativas pero sus resultados distan de poseer contenidos, no 

solidifican en una teoría unitaria: la cristalización es un concepto y un fenómeno 

opuesto a la coloidalidad137 que caracteriza al fenómeno lenticular artístico.   

En el estilo de pensamiento todo es de otra manera. Hay una exigencia de 

verdad histórica, de corroboración. Su intención no es el encanto sensorial, y si 

se producen vigorosos efectos plásticos es porque los sucesos íntimos se 

concretan en materializaciones sensibles y emotivas de la vida. Pero la intención 

del estilo de pensamiento es una determinada exigencia absoluta de certeza 

histórica138. 

 En arte no hay segundas oportunidades, hay un único gesto e irreversible,  

mientras que la historia está reescribiendo constantemente la versión definitiva. 

Paradójicamente admitimos los hechos históricos como fehacientes e inmutables 

y los fenómenos artísticos como un mundo voluble y en cambio permanente.  

La verdad del sueño y la del pensamiento: ambas son leyenda. Sólo que uno se 

apoya en una verdad objetiva en la que tenía que creer necesariamente pues la 

persistencia de la ordenación dependía de la verdad (arte es lo que queda 

                                                           
137  El carácter coloidal o coloide o dispersión coloidal  trata de una sustancia  cuyas partículas 
están en suspensión merced precisamente al equilibrio coloidal. Un ejemplo común lo tenemos 
en el agua y azúcar. Las partículas  coloidades lo son en función de su tamaño, en ciencia las 
llaman micelas, y están comprendidas entre 50 y 2.000 Å. Y son transparentes. El fenómeno 
coloidal tiene dos fases: Dispersa y dispersante. En la pretensión ontológica de la lenticularidad  
nos referimos al carácter del sistema coloidal, y no a la cualidad transparente. La lenticularidad  
no cristaliza en una imagen fija. El píxel de la digitalización se puede asociar en su 
comportamiento coloidal a la micela de la física.  
138 Certeza histórica que puede idearse. La voz en off de War Game pregunta a una británica de la 
calle “¿Cuánto dinero hay que gastar para construir un refugio (nuclear)? “ Ella contesta “ Bueno, 
no puedo permitirme más de 17 con 6 a una libra como mucho.” A lo que objeta la voz en off: 
“Con esa cantidad ella puede adquirir ocho sacos de arena y seis tablones”. Corte y aparece un 
ciudadano que exclama: “Un amigo mío es contratista  y me ha pasado algunas cosas” (…) La voz 
en off concluye: “Un programa de refugio del gobierno para todo el país costaría 
aproximadamente dos millones de libras”. Esta ficción documental grotesca británica es opuesta 
a la que tiñe de “sentimiento trágico de la vida” el grupo de imágenes lenticulares de  Precipicio y 
que impone, frente al falso concepto del mockumentary, el estadio en suspensión del falso 
movimiento de la lenticularidad.  
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señalado como tal por un colectivos de personas)139 de ese y de otros relatos 

parecidos y el otro es subjetivo y contingente, al albur de las épocas, las 

civilizaciones, de las mujeres y hombres de un período determinado. 

Puedes mentir para agradecer, serás un fabulista, pero sino quedarás como un 

falso político consciente de sus fines que miente en provecho de sus 

pretensiones de mando. Por su lado la relación entre el narrador del 

pensamiento, el racionalista, el del mundo de la realidad y la representación y la 

verdad de su narración es mucho más apasionada y determinante que la que  

describen los de narrador de sueño. 

Uno al dictado de la fe en la verdad y su punto de vista racionalista, su propio 

interés para que pasara por verdad; como fuera su fantasía creadora o 

descriptiva estaba limitada, su actividad debía reducirse a redactar la piadosa 

tradición de un modo impactante.  

 Su producción tendía no al realismo que solo era un medio y no un fin, sino a la 

verdad. Los fantasmas del sueño, las mitologías pueden estar llenas de 

objeciones (históricas) sin que por ello dejen de causar un efecto tremendo; el 

mundo del pensamiento no se contenta con ser una verdad-realidad histórica, 

sino que pretende ser la única, el único mundo avalado, destinado al dominio 

exclusivo. La razón no busca agradar ni nuestro favor, no nos halagan, lo que 

quieren es dominarnos, despojarnos y si rehusásemos nos declararían rebeldes; 

su objetivo es la alienación, que es la moneda a cambio de seguridad e identidad. 

 “Un artista nunca trabaja en condiciones ideales. De darse su trabajo 

no existiría140.” Acudir al encuentro con la desorganización, con el 

resquicio en la holgura. Resistirse a la muerte, retardar la disolución 

completa.  “Algunos tipos de fuerzas deben existir. El artista existe 

porque el mundo no es perfecto El arte sería innecesario si el mundo 

                                                           
139 Arthur C. Danto. Después del fin del arte. Paidós, 1999. 
140 Andrei Tarkovsky <http://www.youtube.com/watch?v=eo7ATkLTz6A>     
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fuese perfecto El arte nace fuera de un mundo mal proyectado”. Este 

es el punto en Rublev141; la búsqueda de relaciones armónicas entre 

los hombres  Entre el arte y la vida, el tiempo y la historia. De eso 

trata la película. Otro tema es la experiencia del hombre Es imposible 

pasar la experiencia a los otros o aprender con los otros. Debemos 

vivir nuestras propias experiencias, no cabe heredarlas ¿Usar la 

experiencia de sus padres? Cada uno de nosotros debe tener la suya 

Pero cuando la adquirimos no nos queda tiempo para usarla No 

podemos imponer nuestra experiencia a las otras personas o forzarla 

a sentir emociones sugeridas”. Ahí es donde aparece el mal, el diablo  

Se niega lo anterior , se rechaza lo anterior porque es inútil heredarlo  

“Rublev, el Monje, tuvo una vida compleja Estudió con el maestro 

Radonevsky en la Santa Trinidad pero vivía en desarmonía con su 

doctrina  Tuvo que ver el mundo a través de los ojos de sus maestros 

y solo al final de su vida lo vivió a su propia manera”. Antes de definir 

qué cosa sea el arte hay que hacerlo con el sentido de la vida del 

hombre en la Tierra ¿Perfeccionarnos espiritualmente? ¿Madurar 

para la eternidad, somos tejas del techo de la eternidad, nos 

cocemos en el horno de la vida y al morir nos incorporamos   Nuestra 

vida tiende al enriquecimiento espiritual y el arte es un medio para 

lograrlo El arte es lo que ayuda en ese proceso Frente a ello están los 

que anuncian que el arte sirve al hombre para conocer el mundo 

como una actividad intelectual superior Para Tarkovsky esa 

posibilidad de conocimiento no existe De hecho considera que el 

conocimiento distrae del objetivo principal en la vida Cuanto más 

aprendemos menos sabemos Viajando al fondo, nuestro horizonte se 

estrecha El arte alimenta la capacidad espiritual del hombre y 

                                                           
141  Andrei Rublev (1966). Pelicula escrita y dirigida por Andrei Tarkovsky, duración 3 h. 24 min. 
Producción Mosfilm. “A principios del s. XV, seguimos diversos episodios de Andrei Rublev monje 
pintor de iconos, y de sus compañeros”. 
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entonces usando el libre arbitrio puede crecer  La juventud Aprender 

a amar la soledad La preocupación con turbulentas y agresivas 

acciones para que no se sientan solos El individuo debe aprender a 

ser como un niño, lo que no significa estar solo, significa no 

aborrecerse a sí mismo, que es un indicio muy peligroso, una 

enfermedad  ¡Qué bueno es escuchar el sonido de un caballo 

pasando  ¡Qué belleza!  Un animal fabuloso  El cine es un arte infeliz 

porque depende del dinero No es solo que hacer una película cueste 

mucho dinero sino por la carga comercial que la convierte en 

mercancía como cigarrillos etc.  Una película solo es buena si da 

dinero Algunas buenas películas fueron vistas por millones de 

personas, eso aconteció al final del cine mudo Cuando cada película 

nueva atraía la curiosidad de las personas Ahora la gente ya no va 

con curiosidad sino con la necesidad de sentirse corroborado en sus 

sensaciones o aliviado de ellas  Ahora el espectador no quiere 

sorpresas   La vida extra es el olvido, la posibilidad de olvidar   

Una realidad de los sueños meramente contada, un anhelo que desaliene del 

mundo de la representación racional, a base de doctrina y promesa, fundidas con 

los relatos, y por eso tales relatos, precisamente por eso, velados y con 

trasfondo, albergan un doble sentido oculto.  

No se trata de una distracción, la del de sueño, haciéndonos olvidar nuestra 

propia realidad durante unas horas, sino que quiere subyugarla; nosotros 

debemos acomodar nuestra propia vida  a su mundo, y sentirnos partes de su 

construcción histórico-universal, lo cual se hace cada vez más difícil a medida el 

mundo de la realidad y las formas de la representación envejecen, se 

desmochan, se desmoronan o son, sencillamente, suplidas por otras.    

El mundo de los sueños nace en la fuente de la infancia. Es entonces cuando, 

bien temprano, empiezan las largas derivas de la interpretación, el 
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embotellamiento de las emociones y el negocio, la inercia a lo largo de los siglos 

de algo que había muerto mucho antes: todavía en la Edad Media europea era 

posible concebir los sucesos bíblicos como acaeceres cotidianos de aquel 

entonces, para lo cual el método exegético suministraba la bases.  

Seven in a bed, 2001, tela, acero inoxidable, vidrio y madera es una 

pieza tardía de Louise Bourgeoise que desborda alegría maníaca. 

Toma prestados y transforma los lenguajes del arte visual moderno y 

se mete en todas partes; en lo dulce, erótico y divertido  Es femenina, 

masculina, asustada y audaz, suave y dura  L.B. siempre se ha ceñido 

a temas de la infancia, la sexualidad, el trauma y la alienación Habla 

en el lenguaje del espacio y la forma y absorbe tanto el 

reconocimiento como el asombro y tiene muchos significados 

destinados a enfocar lo oculto que cada ser humano guarda.  Fiel al 

uso de la memoria autobiográfica  y personal para  trascender a un 

arte que involucre al espectador de un modo chocante a  menudo 

inquietante pero nunca insatisfactorio y universal. Esta pieza asalta la 

forma en que se construye el cuerpo humano  Tergiversa y deforma 

el cuerpo, iniciando una sensación de extrañamiento a través de 

poses y sorprendente falta de miembros.  Despersonaliza 

comportamientos y usos con la cifra (seven), desprovee el detalle de 

un individuo específico El interés se centra en un examen de la 

construcción y deconstrucción del cuerpo y de la presentación 

tradicional de la figura humana en escultura. Este señalar para olvidar 

desechar apartar  Utiliza tela teñida recubierta de acero inoxidable 

que encierra en un recipiente-habitación  simbólico de la memoria de 

la infancia de los secretos que guardan para sí los seres humanos  

Pero todo queda a la luz mediante una forma tan sencilla como lo es 

la habitación de cristal.  Cierta crítica ha dicho que “a veces nos da 

demasiada información y obviedad”, como aquí en Seven in a bed, o 
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también en la escultura del pie de un niño que lastimosamente 

sobresale de debajo de una esfera de mármol redondo. La retórica de 

la escultura no es su objetivo ni la mitificación del volumen extraído 

del espacio. Se trata de un barroco depurado en el que  L.B.  salta por 

encima de la escultura, la arrincona y despide como también hace 

con el material memorístico y la tradición artística artesanal del 

oficio. La pieza “es meramente”  No oculta nada  Expone y su propia 

exhibición desmonta cualquier interpretación extraordinaria Doblega 

la memoria y no hace lo que Magritte (1898-1967) quien había sido 

reticente con el origen del trauma infantil. Bourgeois es cierto, da, a 

menudo un exceso de información. Siempre es obvia como en el 

tema, asociado a su autobiografía del aplastamiento del niño por la 

intensidad del amor paternal.  Desde el punto de vista estético 

tampoco sabe cuándo parar. Muchas de las esculturas de mármol, 

por ejemplo, están sobrecargadas de trabajo. Otros artistas, hemos 

dicho Magritte, repasan sus vidas para recuperar y volver a contar los 

recuerdos (traumáticos de la infancia). El trabajo de ella es literalidad 

pura, el “simbolismo indexical”142 (L.B. señala el símbolo como Omer 

Fast señala el pensamiento y ambos, nada más que eso) que confiere 

a sus trabajos tiene el empeño de la lección pedagógica. Magritte, en 

cambio había sido reticente a ser explícito con el origen en el trauma 

infantil. Muybridge (1830-1904) y Degás (1934-1917) que también 

elaboran situaciones donde encadenan figuras, sin embargo 

                                                           
142 En lingüística y  filosofía del lenguaje un comportamiento indexical  es la expresión de un 
estado de cosas. Aquí referido a quien está hablando señala el momento en que se pronunció esa 
palabra, y aquí se refiere al lugar de la expresión. Para Charles Sanders Peirce (1839-1914), la 
indexicalidad es una de las tres modalidades de signos (iconos, índices y símbolos) y es un 
fenómeno más amplio que el lenguaje, lo que, independientemente de la interpretación, apunta 
a algo, como el humo es un índice de fuego, o un señalar con el  dedo, indéxicamente, colabora 
en la interpretación. La Indexicalidad Social en el reino humano incluye cualquier signo (ropa, 
variedad del habla, modales en la mesa) y crea la identidad social. Bourgeoise deslinda lo artístico 
y se adentra en el signo social del arte y lo hace de un modo simple, directo: mediante lo dulce, lo 
erótico y lo divertido. 
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pretenden ampliar las caras de la forma y el espacio y no son más 

que un significado reforzado, una redundancia por extensión de la 

que no proyectan extraer nada oculto 

Bourgeoise provee una relación de sucesos bien determinada, delimitada en 

tiempo y lugar y reducida a un símbolo, a una marca que remite al estigma; 

antes, junto y después de ella son perfectamente pensables otras cadenas de 

acontecimientos, sin conflicto ni dificultad alguna.  

La razón es una composición incomparablemente menos unitaria que los poemas 

del sueño; la razón se suma a la historia universal, los sueños son una reunión de 

piezas sueltas que pueden entrar en una interpretación histórico-universal.  

Las figuras del pensamiento son (más) evolutivas, las carga la historia y tienen un 

sello antropológico del que los fantasmas del sueño carecen. Los sueños se 

describen magníficamente, con abundancia de sentimientos sensacionales que 

se manifiestan sin reservas en exposiciones y ademanes; pero no evolucionan, y 

la historia, el relato continuo de sus vidas se ha vaciado inequívocamente de una 

vez y para siempre.  

Las vertientes de representación  mediante lenticularidad  que son  asuntos de 

los sueños, permanecen (nacen y mueren) en el mundo legendario, mientras que 

los aspectos del pensamiento, a medida que avanzan en su desarrollo, se van a 

acercando a la sombra de lo histórico; es fácil segregar lo legendario de lo 

histórico. Sus estructuras son diferentes. 

Sin embargo es tan difícil escribir historias que fácilmente se hacen concesiones 

a la técnica de lo fabuloso.  

En cambio la simplificación legendaria del acontecer hace que muchos pasajes 

legendarios aparenten ser hilos narrativos, una estructura histórica; no tanto por 

cuanto haya sido verificada su credibilidad en forma científico-crítica sino porque 

en el mundo legendario no domina la tendencia a la armonización, sin tropiezos, 
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del acontecer, a la simplificación de los motivos y a la fijación estática de los 

caracteres  que elude todo conflicto, titubeo y evolución  -característico de la 

forma legendaria-. Ese fenómeno es el que presume la sensación de hilo 

conductor en Lygia Clark, Ana Mendieta y Louise Bourgeoise cuando las tres 

desarrollan arquetipos, mitos y sueños, respectivamente. 

El pensamiento produce un efecto (más) concreto, próximo e histórico que las 

figuras del la ensoñación onírica, no por una prolijidad de la descripción plástica 

sino porque la confusa y contradictoria variedad del suceso, rico en 

obstrucciones que la historia auténtica nos muestra, es en aquellos patente, lo 

que depende de la concepción del hombre, y también de que al redactar no sale 

el poeta de leyenda sino el historiador de cuño, el narrador (cuya idea de la vida 

humana establece en términos de alegato histórico)143 Pero lo que fija el relato y 

los episodios de pensamiento es la transición, tan imperceptible, de lo legendario 

a lo histórico –en un robo del fuego sagrado-, del sueño al pensamiento, que 

apenas la crítica científica pone de manifiesto; y cómo ya en lo legendario se 

ataca con virulencia el problema de la ordenación e interpretación del acaecer 

humano, problema que más tarde rompe los marcos de la historiografía 

sofocándola por entero con la profecía. 

De modo que esta dialéctica de la representación visual de la realidad fácilmente 

se extiende por tres zonas: la leyenda, la noticia histórica y la metafísica que 

interpreta la historia, es decir, el campo del inconsciente, preconsciente y 

consciente. Clark, Mendieta, Bourgeoise.  

 

 

 

                                                           
143 A causa de la unidad de la construcción vertical, no se pudiera originar una separación 
consciente de los géneros literarios. Pertenecen todos a la misma ordenación común, y lo que no 
era adaptable, por lo menos después de ser sometido a interpretación, no encontraba sitio. 
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3.3.2. HETEROTOPÍAS 

Heterotopía: Un “otro lugar”, un espacio social diferente, una utopía que no sería 

sólo una idea, sino también un lugar en el mundo. 

Por ejemplo, la escena de aquella tarde donde escuchó llorar y vio el rectángulo 

iluminado de un escenario particular, una noche significativa las reinventa ¿es 

solo reinvención?¿cabe otro valor? 

Una heterotopía es también elegir, un vestido, una silla, etc. “un espacio de 

ilusión que denuncia como más ilusorio todavía  el espacio real”144  y convierte el 

espacio digital en único espacio considerable porque es compartido.  

Esa decisión panorámica, de cinemascope, que inicia y concluye, que encierra las 

piezas en un gran panorama movimiento de óptica que sobrevuela, restituyendo 

una inmensidad natural, la verdadera dimensión del espacio que anula el tiempo, 

antes de acercarse a un lugar, a una casa, a un hombre situados así de entrada 

en un entorno, una relación a escala y una forma de relatividad. Y que supone un 

vestido, un color, un volumen, un gesto que remite a toda una historia, a un 

recuento de circunstancias, la fuente de los sueños es la infancia, y más que eso 

una manera concreta un “lugar común”, ése lugar de todos, una experiencia 

“durante la cual la pulsación RÍTMICA de una composición se convierte en la 

nuestra145, el espacio es reinventado y acorde, una utopía, o mejor entonces, 

una heteropía, el concepto acuñado por Foucault.  

La parte oscura exige encontrar su lugar  y a la vez el alma simple sueña con la 

concordia y prestar atención a los vivos, por extensión, produce comunidades 

naturales, así la de los hombres y los animales, presta un atención a lo viviente 

hasta convertirlo en un bestiario.  

Comunidad con la naturaleza, una concepción intuitiva y heredada del 

renacimiento trascendental, el movimiento filosófico y literario norteamericano 

                                                           
144 Foucault, Michel. Dits et Écrits II, 1976-1988, Gallimard, 2001 
145 Reik, Theodor, Écrits sur la musique, 1953, Les Belles Lettres, 1984. 
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de la primera mitad del siglo XIX llamado Walden de H.D.Thoureau, con el 

poemario Hojas de hierba de Walt Whitman, que inspiró comunidades utópicas, 

como la experiencia de Brook Farm (1841-1847), cerca de Boston, 

Massachusetts, a la que recuerda el rancho “Blood Butte” al final de El fuera de 

la ley.146 

Se privilegia la particular luz de otoño, de fotograma en fotograma se da un sutil 

conocimiento geográfico de los diferentes estados límite, estado de alerta, 

convulsos. La relación moderna del hombre y la naturaleza y su falsa dominación 

que básicamente consiste en esquilmarla, en destruirla 

Pero se insiste en la majestuosidad  en algo que está más allá y que los figurantes 

reclaman  lugares de los que han sido arrancados, majestuosidad totémica de los 

elementos. 

Un gran movimiento de cámara, aéreo que sobrevuela y aleja una situación para 

situarla en una escena iluminada -escenarios iluminados-147 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 The outlaw Josey Wales (El fuera de la ley), Clint Eastwood, 1976. USA, Malpaso/Warner Bros. 
Fin de la Guerra de Secesión y Josey Wales, un pacífico granjero, vive el brutal asesinato de su 
familia por parte de los unionistas; neutral durante la guerra, decide posicionarse en el bando 
confederado acabando sus días como proscrito. Mientras todo ello sucede, convive con un 
heterogéneo grupo personas, que incluye un anciano cherokee, una joven navajo y una anciana 
yanqui de Kansas con su nieta. 
147 Recular, repetir  cuando ya no hay esperanza,  cuando el sueño de progresar se ha esfumado.  
Nuestro comportamiento frente al tiempo y nuestro comportamiento frente al espacio.  
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IV. LA FORMA DEL PENSAMIENTO. MEDIOS Y SOPORTES.  

ARQUETIPOS 

Los contenidos del inconsciente colectivo son los arquetipos,148 ó mitológicas. 

Carecen de forma pero son un principio organizador de cosas que vemos o 

hacemos; una directriz para experimentar las cosas de un modo determinado y 

que funciona lo mismo que los instintos freudianos.149 Tres principios operan en 

los contenidos mentales (las dinámicas del siquismo). 

1. El principio de los opuestos: cada deseo proyecta su contrario; no cabe lo 

bueno sin conocer lo malo.150 Es el impedimento el que fomenta la fuerza 

(libido) del psiquismo. 

2. El principio de la equivalencia: esta energía contraria se reparte por igual  

en ambos lados. Así el complejo es un conjunto de pensamientos  y 

sentimientos eliminados que se repliegan en torno a un tema desterrado 

de un arquetipo. Si negamos haber pensado en aplastar un pájaro, 

pondríamos  esa idea en una de las formas ofrecidas por la sombra. Si un 

hombre niega su emotividad erige su forma de expresión en el arquetipo 

ánima.151 Si pretendemos que somos buenos por completo, se 

                                                           
148 El arquetipo sabemos que existe por como  desde los contenidos mentales, absorbe materia y 
luz; viene a ser es un  agujero negro en el espacio. 
149 El bebé presenta un anhelo indefinido –quiere comer algo- es más tarde cuando con la 
experiencia desea cosas más precisas. Freud adscribía los instintos al inconsciente personal, al Yo, 
Jung difiere y adscribe los instintos al inconsciente colectivo. 
150 En una ocasión, cuenta Jung, estaba curando un pájaro cuando cegado por una luz  me llevé la 
mano a la cara. Pasó por mi mente  la idea de que podía  haberlo aplastado. No me gustaba la 
idea pero me vino. Acepté  que existía una fuerza que me impulsaba a ayudarle y otra a 
aplastarle. La energía se distribuyó. El deseo no satisfecho pero aceptado  tonifica el 
funcionamiento psíquico; es decir, crecemos. Si negamos su existencia, la energía desarrollará un 
complejo. 
151  Arquetipos. A diferencia de los instintos de Freud no son biológicos. Funcionan como 
demandas  puntuales. Si se sueña con cosas alargadas Freud sugeriría el falo, para Jung incluso el 
soñar con el pene no implica significación correlativa sexual. Hay sociedades primitivas en las que 
los símbolos fálicos no se refieren al sexo; simbolizan el maná, o poder espiritual. 
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consolidará en un complejo en torno a la sombra. El complejo cobrará 

vida  y podrá llegar a adueñarse de la persona.152   

3. El principio de entropía: tendencia de los sistemas a solaparse. Los 

opuestos se atraen entre sí. A este proceso, de considerar ambos lados 

de lo que somos, le llama la sicología analítica trascendencia; y es 

recogido por el arquetipo Self, el de la trascendencia de todos los 

opuestos. Así protagonista y antagonista de un relato forman una unidad 

dinámica, una forma holística, del todo.  

Los procesos psicológicos se determinan a través de relaciones causa-efecto, que 

sería el modelo mecanicista y determinista, u orientan nuestros valores y 

propósitos, que sería un modelo teleológico, el de las causas finales, de los 

objetivos, a partir del libre albedrío. La psicología analítica agrega la 

sincronicidad, una alternativa ideológica que  implica la concurrencia de dos 

acontecimientos no asociados ni causal ni libremente pero que tienen una 

relación significativa concurrente. Pueden tratarse de simples coincidencias pero 

su frecuencia  lleva a admitir la interconexión de los seres humanos con la 

naturaleza mediante el inconsciente colectivo. Tarkovsky153 siembra en sus 

películas esta holística con la que nos remite cada tanto a una geografía universal 

de la sensibilidad154 El carácter peculiar de este autor estriba en esa voluntad 

permanente de remitirse a lo inefable de las formas naturales percibidas por 

nuestros sentidos. 

                                                           
152  En la película The Three Faces of Eve (1957, Nunnally Johnson), la protagonista da vida a una 
mujer afable que sale por la noche adoptando una identidad opuesta. 
153 Solaris (1972) Tarkovsky, Andrei, fue considerada por muchos como la respuesta soviética a 
la película 2001: Una odisea del espacio, del director estadounidense Stanley Kubrick, aunque 
Tarkovski siempre afirmó que no la había visto.  Dice Tarkovsky en su libro póstumo Esculpir el 
tiempo y dentro del documental Tempo di viaggio, que Solaris es su película menos lograda 
porque no había conseguido escapar de las reglas del género de ficción científica. 
154 Al comienzo de Solaris, cuando Berton, el piloto, está contando el suceso recogido en video, la 
cámara vuelve al interlocutor, en ese momento detrás de él vemos por la ventana cruzar un ave 
en vuelo rasante. 
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Cada uno de nuestros Yo es a la vista, islas individuales y segregadas porque no 

apreciamos a simple vista el suelo marino que las engloba. La visión hindú 

tradicional de la realidad ya nos ofrecía esa perspectiva. Al otro mundo le llama 

maya, que significa ilusión y lo consideraba un sueño de Dios su creador, pero no 

es real en sí mismo. Nuestras almas individuales o jivatman son  también  

semejantes  a una ilusión.  Somos extensiones del único Atman o Dios del que 

nunca estamos separados del todo. Al soñar nos hundimos en el inconsciente 

personal  que nos asoma al inconsciente colectivo, a la verdadera esencia.155 “Me 

agrada dormir. Si. Porque tengo sueños”, responde el exterminador en Zardoz156 

y oímos la explicación en off dada por el computador: El sueño era necesario 

para el hombre cuando sus vidas, la consciente y la inconsciente, estaban 

separadas; al lograr los  “eternos”  la consciencia total el sueño se hizo 

innecesario y lo sustituyó la meditación. El sueño estaba estrechamente 

conectado con la muerte.  

La psicología analítica diferencia entre introversión y extroversión que es un 

movimiento dinámico de la propensión del Yo, bien hacia la persona y la realidad 

externa, bien al inconsciente colectivo y los arquetipos.157  

En cualquiera de las dos direcciones disponemos de varias maneras de 

relacionarnos.  

Así las sensaciones, que es la obtención de información a través de los sentidos, 

sería una de las más irracionales ceñida más a las meras percepciones sensoriales 

                                                           
155 El enigma de Solaris  plantea lo que sucede cuando el inconsciente colectivo se disuelve, 
entonces  el Yo individual entra en confusión, en una deriva entre sueños y realidad; eso es lo 
que les sucede en la película a los astronautas alejados del planeta Tierra que es el de la 
interconexión entre ellos: la realidad, por tanto, no sería otra cosa más que el sustrato de la 
interconexión entre individuos. 
156 Zardoz (1974), película de ciencia ficción de John Bormann (1933, Inglaterra), cuenta como en 
el año 2293, una élite privilegiada de inmortales vive aislada en una burbuja llamada "el Vórtex" 
que les separa del mundo salvaje, brutal. Llevan una monótona y pacífica vida perfecta dentro de 
un mundo de desesperanza hasta que Zeta ("Zeta de Zardoz") (Sean Connery) penetra en la 
burbuja.   
157 Eysenck, Hans (Alemania, 1916 - 1997)  habla de la misma dimensión intro-extroversión bajo 
los nombres de sociabilidad y surgencia.  Conductista valora los hábitos aprendidos pero nuestras 
diferencias de personalidad surgen de la herencia hereditaria. Lo que llama temperamento. 
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que al análisis (de la percepción). Luego el pensamiento que supone sopesar 

información e ideas de forma lógica y racional: es la base de los juicios y no el 

mero tratamiento de la información. Tercero la intuición modelo apartado de la 

consciencia, que es irracional y perceptivo igual que la sensación pero surge de la 

acumulación de información más que de una visión concreta; es ver alrededor de 

las esquinas (Jung). Y, cuarto es el sentimiento que es tanto el acto de sentir 

como de pensar, en una valoración de la información dirigida a la respuesta 

emocional y que se incluye en lo racional. 

Cada cual usa, a su manera, todas esas funciones. No obstante acostumbramos a 

desarrollar una o dos de todas ella. En la trascendencia  de los opuestos se 

ambiciona desplegar las cuatro funciones. 

4.1. DREXCILLA 

La obra de Otolith Group –Anjalika Sagar y Kodwo Eshun-158 aborda distintas 

formas de la condición poscolonial a través de películas que se adentran en el 

género documental, con una mordaz combinación, a modo de collage, de imagen 

y narración. Concebidos como un espacio de producción, sus obras permiten 

comprender, a través de materiales de archivos y preparatorios, la metodología 

de trabajo que informa los complejos procesos que dan lugar a la obra final, al 

                                                           
158 Sagar, Anjalika (1968) nació, vive y trabaja en Londres. Estudió antropología social en The 
School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Su trabajo incluye proyectos 
curatoriales, ensayos, películas, vídeos y trabajos fotográficos. Está interesada en las relaciones 
entre sonido, texto e imagen, en los archivos y en el potencial de los legados fílmicos. Sus obras 
se han podido ver en museos de todo el mundo y ha realizado numerosos proyectos, como la 
producción a gran escala de No Arrival No Parking, junto al compositor Heiner Goebbels, para 
el Almeida Theatre (Londres). Es cofundadora de The Otolith Group (Londres, 2000) y fundadora 
de Multitudes. Kodwo Eshun (1967) nació, vive y trabaja en Londres. Estudió literatura inglesa en 
el University College de la Universidad de Oxford. Sus publicaciones incluyen ensayos para 
catálogos, críticas y artículos para revistas, así como películas, vídeos y proyectos curatoriales en 
relación con los conceptos de ‘archivo audiovisual’ y ‘arqueologías del futuro’. Participa de forma 
asidua en conferencias y simposios internacionales y ha dirigido varios seminarios y ha moderado 
debates. Es autor de More Brilliant Than The Sun: Adventures in Sonic Fiction (Quartet, 
1998) y cofundador de The Otolith Group. Colabora regularmente en las revistas Frieze, The 
Wire y Sight and Sound. 
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tiempo que ofrece una perspectiva sobre el desarrollo de futuros proyectos del 

grupo. 

4.1.1. Thoughtform. Forma de Pensamiento 

En  Thoughtform  a través de diferentes medios expresivos, The Otolith Group 

propone una reflexión que se expande a partir del género del documental; sus 

películas adquieren un efecto de collage de imágenes que hacen referencia a un 

nuevo atlas que narra las diferentes formas de situaciones poscoloniales, al 

modo de percibir y a la condición de la memoria con películas, alegatos y 

referencias a los media en tanto archivos. Desde la ideología de la Guerra Fría 

hasta los procesos del capitalismo global, la historia reciente aparece como 

fragmentos de un diario personal que, a su vez, podría ser ficción. 

La memoria vestida con los acontecimientos históricos acredita la selección de 

hechos, momentos y documentos. El fondo memorístico, reseteado por las 

nuevas relaciones que han sido establecidas, se convierte en una ventana abierta 

al presente. 

4.1.2. Debate Cultural 

La determinación de concebir el trabajo como un centro de producción establece 

una metodología que, a través de materiales que documentan procesos de toma 

de decisiones complejos, configuran la obra final, convirtiéndose en un reflejo de 

algo más que las películas. También sirve como un espacio en el que reverberan 

diferentes esfuerzos de investigación con vistas a los avances en trabajos futuros. 

Por tanto, hay sentido de itinerancia.  

La obra del Grupo Otolito no es solo una presentación, sino también una 

oportunidad para que la comunidad artística, así como otros ámbitos más 

amplios, participen en unos debates culturales cruciales para incidir y situar 

aspectos importantes de la evolución de la identidad política y estética 

contemporánea. 
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La filosofía se encarga de adivinar en qué consiste el uso lógico de las 

representaciones, su carácter "comprensivo" y el alcance de la diferencia entre 

estas y las "expresiones". El arte y los artistas siembran los escenarios de los 

museos con hipótesis acerca de los posibles "usos de la representación". Así, la 

"expresión" vendría a ser el núcleo, lo que está envuelto en la representación y 

sin cuya gabardina sería estúpida y reaccionaria. El trabajo del colectivo Otolith,  

hace referencia a todo ello: a los acontecimientos encarnados en un estado de 

cosas, a individuos y territorios donde el futuro y el pasado no se juzgan sino en 

función de un presente definitivo y desde el punto de vista de quien lo encarna, 

el espectador.  

La forma del pensamiento es un collage de obras realizadas a la manera de una 

película "expandida", con imágenes que marcan algunos de los hechos históricos 

más importantes del siglo XX, desde la ideología de la guerra fría, la carrera 

espacial o los procesos del capitalismo global. 

Frente a este nuevo atlas -un término hoy referencial en la nueva museografía, 

que indicaría que el visitante, ante un mar de imágenes, está dispuesto a 

perderse fuera de sí- lo importante es señalar el método, la manera en que el 

cine inventa la imagen y la hace entrar en correspondencia con el sonido y la voz, 

a la manera del estilo documental y los ensayos de Dziga Vertov o Chris Marker. 

La antropología y la teoría literaria son las fronteras ideales o "membranas" a 

través de las cuales Otolith Group filtran su descontento por las expectativas y 

deberes que plantea la imagen. Por decirlo con palabras de Laura Mulvey159, por 

el "placer visual", por la estetización que subyace a la representación política. 

 

 

 

 
                                                           
159 Mulvey, Laura. “Placer visual y cine narrativo”, Screen, 1975, vol. 16, nº 3. 
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4.1.3. Otolito 

Los otolitos160 son los desencadenantes del mareo y el vértigo. Sin estos cristales 

de calcio suspendidos en el líquido del oído interno, el ser humano no puede 

mantener el equilibrio. De la misma manera, la obra de este grupo inglés invita a 

reflexionar sobre la naturaleza y el poder del pensamiento, sobre cómo los 

individuos están obligados a ir más allá de lo que ven y oyen. Complicar la tarea 

de conocimiento e interpretación a través de la materia-memoria y de la 

materia-emoción. Poder imaginar un mundo futuro como si ya hubiera pasado. 

Bajo esta avalancha de datos, puede que el visitante permanezca impasible, o 

como un personaje bajo el volcán " se desintegrará. 

Con La forma del pensamiento, establecen el arte a través de su particular 

método de trabajo: una manera compleja de entender como el cine inventa la 

imagen y la hace entrar en equilibrio y correspondencia con el sonido y la voz. 

Estas diversas maneras de crear, recrear y explicar la realidad se interrelacionan 

sirviendo de guión de una película, de una historia.  

La obra de este grupo quiere reflexionar sobre la percepción y la naturaleza de 

los documentos a través de películas, textos y actividades  extraídas y 

relacionadas con los archivos de los medios de comunicación, historias sobre el 

futuro y las herencias de la no alineación. El trabajo artístico del colectivo explora 

la imagen en movimiento, el sonido, el texto y la práctica curatorial y funciona 

como una plataforma para el debate sobre la producción artística 

contemporánea. Una  metodología de trabajo a través de materiales que 

documentan procesos de toma de decisiones complejas que configuran la obra 

final, la cual se convierte en un reflejo de algo más que las películas que se 

exhiben. Todo tiene una calidad plástica a la cual nuestra mente le da forma. 

                                                           
160   Los otolitos son concreciones calcáreas que se encuentran suspendidas en el  líquido del oído 
interno y proporcionan la información necesaria para mantener el equilibrio. The Otolith Group 
toma el nombre de estos minúsculos cristales por el sentido de metáfora que suscitan.  
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Comprender es modelar y darle una forma en nuestra mente a lo que 

aprehendemos por medio de los sentidos.  

4.2 SANS SOLEIL 161. LA JETEÉ 162  

Voy a referirme ahora desde los medios técnicos de reproducción en sentido 

genérico,  a dos obras de Chris Marker:  Sans Soleil (1983)  y La Jeteé (1962). La 

irrupción del encuadre cinematográfico y la manipulación de  imágenes en 

secuencias significativas, que maridan lo biográfico con los sueños sociales, 

comunitarios  y adentrarse en los laberintos del cerebro: sueños, sueños lúcidos, 

memoria, recuerdo  

Sans soleil (1982) 70´, de Chris Marker163, parte de unas imágenes registradas en 

Japón que mezcla con otras imágenes procedentes de otros países y tiempos.  

                                                           
161 Sans soleil (1982) 70´  Es el relato de una mujer desconocida que lee las cartas remitidas por 
un operador de cámara, Sandor Krasna, quien a través del registro de las imágenes de sus viajes 
se pregunta por la memoria y la función del recuerdo, "que no es lo contrario del olvido, sino su 
opuesto", para conformar una particular lista de "cosas que hacen latir el corazón". 
162 La Jetée (La escollera) (1962) 28´, de Marker Chris, película francesa de ciencia ficción de 28 
minutos de duración, filmada en blanco y negro.  La Jetée narra la historia de un hombre 
marcado por la imagen de haber visto,  en su infancia, morir  a un hombre en un aeropuerto al 
lado de una mujer. Francia ha sido arrasada por las bombas de la III Guerra Mundial, la tierra es 
inhabitable a causa de la radioactividad desatada y los seres humanos se recluyen en 
subterráneos.  El hombre es elegido por los científicos para un experimento en el que va a viajar 
en el tiempo para obtener medicinas y alimentos. Esto le permite viajar al pasado y vivir un 
romance con aquella mujer que marcó su existencia pero termina volviendo al futuro Tras varios 
episodios en los que vuelve con ella es de nuevo enviado al futuro donde los seres humanos le 
entregan una fuente de energía con la que regresa para reconstruir la industria humana. Recibe 
mensajes de los seres del futuro que le proponen vivir en su civilización pacificada.  Sin embargo 
el decide volver al pasado con la mujer que ama, al hacerlo se da cuenta de que su yo más joven 
está allí con la mujer, va hacia ellos y reconoce al hombre que lo ha estado siguiendo  desde el 
refugio. Comprende que no puede eludir el tiempo, el hombre misterioso saca un arma y le 
dispara. Queda claro que el hombre que había muerto en el aeropuerto y que marcó su niñez era 
él mismo. La película es definida por el director como una fotonovela pues la  realizó con una 
serie de fotografías que dan contexto a la narración. 
163 Marker, Chris. Neuilly-sur-Seine, Francia, 1921.  Se le atribuye la invención del ensayo fílmico. 
Comenzó su trabajo como parte del grupo de la rive gauche francesa, paralelo pero distinto de la 
nouvelle  vague, con la que compartirían temas y trabajos más tarde. Su obra —casi 
invariablemente documental, con la única excepción de la pieza de ciencia ficción La Jetée — ha 
resultado influyente, pero casi desconocida para el público masivo¸. La Jetée, Sans Soleil y sus 
ensayos fílmicos sobre Akira Kurosawa, AK, y Andrei Tarkovsky, Une journée d'Andrei Arsenevitch, 
son los más accesibles y fáciles de conseguir. 
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Tras una composición ensayística, las obras de Chris Marker reaccionan contra la 

separación de las imágenes y el mundo a partir de algunas reflexiones suscitadas 

por los haikus. Se trata, pues, de encontrar una percepción pura de las imágenes, 

ajenas a la cultura del espectáculo y la interpretación simbólica. 

El primer plano de la película introduce consideraciones sobre la ontología de 

una imagen que se presenta como reescritura en espiral de la memoria. 

“La obra de arte no es un instrumento de comunicación. No contiene 

estrictamente la menor información. Por contra, hay una enorme afinidad entre 

la obra de arte y el acto de resistencia. Ahí, si. La obra de arte tiene algo que 

hacer con la información y la comunicación” (Gilles Deleuze) 

Es un documento extenso y cargado de imágenes y narración montada que se 

establece en el cruce de la obra de arte, la poesía y la filosofía que desmonta el 

hábito cinematográfico de la aceleración y el efectismo, y nos guía por un 

territorio montaraz que requiere detenimiento en la observación de los hechos 

seleccionados. Vidas, sociedades y elementos que solo pueden ser referidos de 

ese modo para dar un resultado que es un  documento en clave de transcurso, 

de viaje, de la forma más real posible pero con anotaciones poéticas y filosóficas, 

de pensamiento, que evocan la realidad mantenida en la distancia. 

4.2.1. La Forma de Ensayo 

Chris Marker introduce el sujeto en primera persona en la retórica 

cinematográfica164 hasta desplazar la tradicional figura del autor y optar por la 

persona fílmica frente a la real. Una condición de sujeto cinematográfico 

compleja que desborda la figura tradicional del autor. 

¿En qué momento la vida real pasa a ser biografía? 

                                                           
164 Mientras su figura de autor es postergada tanto fuera como dentro de la pantalla debido a su 
nulo interés por convertirse en icono mediático 
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En el momento en que se vuelve memoria y para ello nada mejor que cuando el 

autor sustrae su identidad personal. 

Sin embargo se trata de una paradoja aparente: Ya que la figura de autor que 

aparece en los filmes de Marker es igualmente escurridiza (aunque peque por 

exceso y no por defecto). Es imposible desaparecer porque desaparecer en la 

vida real y disgregarse en el tejido fílmico, emanan de un mismo concepto y 

relación con la identidad personal y se suman a un común proyecto y propósito 

de alegorización del fenómeno de la memoria en sus diferentes caras y 

posibilidades.  

De esta fenomenología múltiple (polifacética), Marker destaca el aspecto 

constitutivo de aquello que denominamos real en relación con el sujeto.165  

Esta sería una característica de la lenticularidad: la (plena) capacidad de 

gestionar la pieza por parte del espectador. Dicho de otro modo: La 

lenticularidad crea/establece/mide (la) holgura; un margen que alberga no la 

figura del autor sino la del espectador quien lo gestiona todo; el espectador 

maneja la figura del autor; lo garantiza. 

4.2.2. El margen, la holgura 

Sans soleil  es siempre una película sobre la holgura, la posibilidad de la holgura 

y, una vez establecida lo que nos permite, las dimensiones: espacio y tiempo, 

corporeidad y duración. Sueño, vigilia y sucedáneos: guerra y paz, movimiento-

reposo. 

 

 

                                                           
165 Al final en Inmemory (1997) la identidad se diluye en una serie de recuerdos visualizados. Y el 
autor desaparece por completo justamente cuando los elementos constitutivos se hacen más 
visibles y se ponen a disposición del espectador-usuario con lo que la situación cobra sentido al 
ser éste el que gestiona no solo la pieza sino también la figura del autor.  
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4.2.3. Un montón incesante de materia, de fenómenos, de efectos 

En el siglo XIX la Humanidad había aceptado y establecido el espacio  mientras 

que en el siglo veinte la gran cuestión fue la coexistencia de diferentes conceptos 

de tiempo. 

Hay dos modos de mantener la holgura: una, llenándola de imágenes otra, 

sustentando el vacío  La lenticularidad  se postula como balanza de los dos: no 

deja resquicio sin imagen (la misma) y a la vez la imagen que la sustituye (la 

misma); un fragmento de haiku, imagen que a la vez sustenta el vacío 

Ambas formas de acreditar la holgura son resoluciones de la forma de morir: 

tanto la una como la otra nos depositan en la muerte (memento mori), no 

obstante hay una diferencia entre ambas: Una cumple una función de recordar 

en tanto la otra no. “Había pasado toda la vida tratando de comprender la 

función que tiene recordar, que no es lo contrario de olvidar, sino más bien su 

fundamento”  

El conjunto de películas de Marker progresa sobre la alternancia  de imagen y 

pensamiento. La relación entre ambos. Las secuencias que saltan de un país a 

otro recogen grupos accidentales de una marea humana que es zarandeada bien 

en África, en Asia, en Europa septentrional. Personas amontonadas  que se 

estiran o se compactan empujadas por el mismo viento que mueve lo residual de 

un lado para otro. El mensaje es limpio: la holgura alberga basura. Personas que 

cambian en lo accidental del contexto pero hablan en todo lugar de la misma 

exposición del ser humano a la intemperie y la eventualidad.  

La relación con la basura, la convivencia con los residuos, con los materiales de 

desecho.  Es cuestión primordial en la cultura, es su negocio.  Los residuos cada 

vez son más ruinosos y complicados de manejar. 
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Son inevitables Son fruto de una necesidad de energía. El protagonista de  La 

Jetèe (1962) es enviado al futuro en busca de energía. Cualquier basura nace de 

ese afán por disponer de flujo, que es mantener la holgura. 

4.2.4. La guerra prohibida, la muerte apartada, la basura hasta ahora ocultada 

Es la postura ante el recuerdo, material de derribo,  la fijación de la memoria (la 

insistencia en rituales desfasados o claramente basados en tergiversaciones) -las 

personas que no quieren ser fotografiadas y las que se prestan hasta la 

extenuación (las que se muestran sin más, de modo indiferente, y las que 

adoptan posturas exigentes, quieren fijar una imagen inalterada- 

El combustible de los sueños, de la energía de los sueños y la memoria: moverse 

por el mundo, viajar, ver formas animales, actitudes, acción, la lucha por la 

pervivencia, las formas de la resistencia. 

Marker es el ensayista-fílmico por excelencia.166 Si bien parece expresarse como 

un ensayista clásico, hablando del mundo desde sí mismo y de sí mismo a través 

del mundo, no lo hace mediante una sola voz, como querrían los defensores de 

la forma ensayística tradicional que abarca a Luckacs y Adorno para quienes los 

ensayos son una forma de pensamiento.  

Marker se desdobla o se sustrae  detrás de diversas voces que varían de película 

en película y que, a veces, incluso se multiplican en el interior de una sola obra. 

Lo primero es suponer que estas voces son las de distintos personajes, lo que nos 

conduciría a deducir que sus obras están más cerca de la ficción que del 

documental que , en definitiva, son una variante atípica del docudrama.  

                                                           
166 El modo film-ensayo: Los ensayos fílmicos deben presentar una sola voz (Phillip Lopate, In 
search of the Centaur:The Essay-Film. Charles Warren (Ed.), Middleton, Wesleyan University 
Press, 1996), la del director o guionista y si es una colaboración, debe ser realizada de tal manera 
que parezca una simple perspectiva. Ya Leonardo advertía a los pintores de la necesidad de 
unificar el punto de vista de sus cuadros para que las escenas fueran más realistas. De hecho la 
forma de ensayo parece reivindicar la figura de un autor exclusivo: de una biografía personal. 
Montaigne (el ensayista por excelencia) afirmaba que no hacía más que hablar de sí mismo por lo 
que cierto autores han incluido el género ensayo en el ámbito (sin duda, difuso) del autorretrato 
(Michel Beaujour, Miroirs d´encre. Rhétorique de l´autoportrait (París, Seuil, 1980) 
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Pero no es así, se trata de proyecciones de sí mismo, de disfraces a través de los 

que se presenta y mediante los que, a la vez, se enmascara ¿Por qué? 

En el autorretrato visual, ya sea pictórico o fotográfico, abundan las miradas 

oblicuas del autor sobre sí mismo, bien a través de espejos como en Florence 

Henri o de disfraces como en Cindy Sherman o Claude Cahun. En la literatura 

está Pessoa y sus variados heterónimos. Todo esto nos encarrilaría hacia los 

territorios de la ficción y  es que la mezcla de ficción y realidad no está ausente 

de sus propuestas.  

Ni los disfraces de Sherman o los heterónimos de Pessoa, con los que al alejarse 

de su persona más bien la remarca, pueden equipararse a las elaboraciones 

ficcionales de una película o una novela. Son de otra índole. No se trata de 

construir un mundo posible, apartado del autor y de su proceso identificativo, 

sino de gestionar recursos que oblicuamente definan la identidad del autor y su 

intervención y presencia en la obra. Porque, en ningún caso, el autor pueda 

escapar de sí mismo.  

Jamás hay una sola voz en los filmes de Marker, en especial en las más cercanas 

al film-ensayo en las que lo que caracteriza a estas voces de holgura, 

enunciativas, que tanto parecen potenciar la reflexión, es que sean tan 

particulares y tengan tal  vigor  que sea costoso segregarlas de una condición 

autorial.   

El tejido que forman es de tal calibre que su condición centralizadora podría 

hacerlas incompatibles y provocar el estallido del enunciado en múltiples 

propuestas  referidas todas ellas a un mismo centro que nunca se estabiliza.  

Las voces son siempre de identidades inciertas difícilmente localizables, ni el 

espacio ni en el tiempo.167 La voz aparece para describir algo que ya está allí y sin 

                                                           
167 Como esa voz que viene de los sueños en  El arca rusa de Sokurov, Rusia, película, drama, dur. 
96 min., coproducción ruso-alemana, 2002. Sinopsis: El Marqués de Coustine, un diplomático 
francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en el Palacio de 
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dirigirse al espectador vuelve periódicamente al recitado que adopta el tono 

epistolar siempre referido a un ámbito ignoto, a un corresponsal desconocido: 

“je vous écrit d´un pays lointain…”, empieza Lettre de Sibérie (1957). Otras es el 

mismo destinatario del que trata la película como en Le tombeau d´Alexandre 

(1993), donde la voz heterónima de Marker habla a Alexander Medvedkin (el 

cineasta ruso al que dirige una carta). El Level five (1996) asistimos a un 

intercambio entre dos amantes; uno de ellos ha muerto y ha legado un mensaje 

al otro. En Le mystère Koumiko (1965), la voz fluctúa entre la típica voz de un 

entrevistador y la de un cronista. 

En Sans soleil  la voz epistolar se complica con una nueva doblez, ya que la 

locución femenina se revela como la destinataria de unas cartas ya escritas, 

mediante la insistente observación de que “il écrivait”, aunque luego esa misma 

voz pase a explicar las impresiones en primera persona: sutilmente, el personaje 

oral se desliza de la tercera persona a la primera, no correspondiendo  en 

realidad a ninguna de ellas. 

La realidad en la que el autor ha entremetido su figura (a través de las distintas 

voces) es evocada en una estructura polifónica168  con la intervención directa, en 

imágenes, de aspectos documentales en el entramado del film.  

Este es el giro decisivo que transforma el cine documental en ensayo-fílmico. El 

resultado es una enunciación polifacética y también sesgada; una ruptura de las 

estructuras tradicionales que relaciona al autor con la obra, a ésta con el 

espectador y todo ello con los personajes. 

La actividad ensayística busca transformar el  Yo en espacio, en el campo donde 

se desarrollarán sus propias acciones y naturalizarse  en su propia obra.169 

                                                                                                                                                               
Invierno de San Petersburgo, en un viaje en el tiempo que va desde los tiempos de Pedro el 
Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la 
posición de Rusia en Europa. Dos mil actores. Trescientos años de la historia de Rusia. Treinta y 
tres habitaciones del museo Hermitage. Tres orquestas tocando en directo. Y una única escena. 
Filmada en una sola toma y en un plano con una cámara digital de alta definición. 
168 Un relato polifónico más complejo del que puede darse en la novela clásica.  
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La  adopción del género epistolar por parte de Marker, establece una 

enunciación que  interpela al espectador a través del corresponsal ausente.170 

Ejemplo: En Level Five (1996) el intercambio es entre dos interlocutores 

localizables,  uno de ellos está ausente como persona mientras que la posición 

de la actriz (Catherine Belkhodja) frente a la cámara hace que las emociones y 

palabras vertidas hacia la pantalla y que recibe su personaje (Laura) las sienta 

también como receptor el espectador. La pantalla es asimismo, la pantalla del 

ordenador desde la que Laura recibe mensajes de su amante, el espectador 

pues, no puede evitar verse en medio del fuego cruzado de una estructura 

comunicativa envolvente. 

Esto es lo que ya dijimos, convierte al  documental en film-ensayo, mediante la 

cuestión de la figura del autor, es decir,  la contaminación biográfica que 

gestiona recuerdos y memoria: ¿Se trata de una nueva condición o característica 

de la lenticularidad?  Desde luego sí en un análisis de las piezas de  Amor Fati. 171 

Así es como el film-ensayo resuelve el dilema del sujeto que por tradición 

debería estar presente, como eje central del proceso reflexivo, pero que se ve 

desplazado por el discurso visual producido fuera de sí, de forma paralela a lo 

que sucede con el  proceso de pensamiento expresado oralmente. 

El sujeto se representa a sí mismo, no a través del foco identificativo que 

constituye la voz reflexiva, sino en el espacio visual de las imágenes de un mundo 

convertido en espejo. 

                                                                                                                                                               
169 Jean Starobinski, Montaigne en mouvement. Paris, Gallimard, 1982,  afirma  acerca de la 
actividad ensayística de Montaigne: “Se trata –dice- de transformar el yo en espacio. De hacer del 
mismo yo el campo donde se desarrollarán sus propias acciones (…) El yo puede convertirse en su 
propia obra, como un artista moldea una estatua, buscando despertar en la piedra una imagen 
dormida”. 
170 Característico en la literatura epistolar desde  Les Lettres Persanes de Montesquieu y Les 
liasons dangereux de Laclós y corresponde con sus límites a la estructura plano-contraplano del 
cine clásico. 
171 Características, propiedades, manifestaciones, rasgos de la lenticularidad (Segunda parte. 
XVIII). 
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Se halla mucho más presente en las imágenes que en las palabras. Qué función, 

qué finalidad tienen la multiplicidad de voces en que se descomponen los filmes 

de Marker. La figura de Marker, lo vemos en Immemory,  compendia un conjunto 

de recuerdos visuales, auditivos y textuales con los que verse a sí mismo como si 

fuera otro pero sin llegar a desligarse, dicho de otro modo, despliega cierta  

capacidad para reconfigurarse, lo que deviene una característica de la 

lenticularidad: (capacidad de reconfiguración y) creación de un emblema172. 

Las palabras, las frases son utilizadas de modo emblemático, característica que 

puentea videos -Otro lugar (2012)- y piezas objeto propiamente lenticulares. 

Reconfiguración/Emblema. El recuerdo corre a través de lo emblemático a modo 

de impactos (impulsos nerviosos) sinápticos (sinapsis= enlaces) lanzados por el 

interior de una vaina en la que el espacio sináptico viene determinado por el 

grado de holgura.173 

Quedan, entonces, establecidas las pretensiones, el  qué buscamos bajo el 

cambiante antifaz y las personalidades arlequinadas.  

Supervivencia y pervivencia,  acceder a una inconsciencia consciente de sí 

misma174, fundirse con el objeto (pervivencia) hasta lograr que éste le 

pertenezca, sin abandonar, no obstante, la consciencia precisa (supervivencia) 

para poder permitirse describir el proceso. En el caso de Marker verse a sí mismo 

en el espejo del mundo: verse como si fuera otro y en los otros los rastros de él 

mismo.  

                                                           
172 Cualquier cosa que es representación simbólica de otra. Jeroglífico, símbolo o empresa en que 
se representa alguna figura con una leyenda explicativa. La balanza es el emblema de la justicia. 
173 No hay otra escapatoria o refugio para el ser  que el recuerdo: donde verse como otro  al que 
está ligado y donde  configurar el ser emblemático. 
174  Brechón, Robert. Extraño extranjero. Un biografía de Fernando Pessoa. Alianza Editorial, 
Madrid, 1999.  pag.114 
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Por tanto, las imágenes del mundo, las del recuerdo del mundo, necesitan 

personalizarse175 (localizarse) por medio de voces ventrílocuas, que 

forzosamente parecen provenir de otro lugar, voces de inframundo,  

íntimamente ligadas a las imágenes y que no pueden ser sino recuerdos 

personales visualizados, recuerdos instalados en el  interior de la voz muchas 

veces sin aparente relación: relaciones al modo de las de ensoñación. 

Por todo ello el cineasta es siempre un Tú o un Él, pero nunca un Yo,  en el que  

las imágenes que forman sus reflexiones fílmicas no sean nunca tampoco del 

todo las suyas propias, sino las imágenes del recuerdo de otro que pueden ser 

contempladas, no tanto por el espectador, como por el propio autor como si 

fuera un espectador.  

Hasta aquí lo que atañe a la voz y las voces pero las películas de Marker no se 

descifran solo a través de la fenomenología de la voz, sino que también, en tanto 

film-ensayo, lo hacen con cuestiones visuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Persona-Individuo. Persona, máscara del actor, personaje. Individuo, indiviso, que no se puede 
dividir. Persona (psicología) designa a un individuo concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos 
como psíquicos para definir su carácter singular y único. En la antigua Roma se requería los status 
de ser libre, ciudadano y pater familias para ser persona y no se consideraban tal a muchísimos 
seres. Del mismo modo que antes ocurría con los esclavos, hoy muchas legislaciones les niegan la 
categoría de persona a los fetos. Actualmente se las clasifica en personas de existencia visible o 
físicas y personas de existencia ideal o jurídica 
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V. AUTOBIOGRÁFICO 

El postulado del trabajo teórico del análisis fue hacer consciente lo inconsciente, 

al que definió como displacentero176. La psicología analítica a partir del espacio 

interno y equipado con un conocimiento de mitología, religión y filosofía centró 

el  inconsciente como una forma de expresión simbólica, a partir de la tradición 

mística177. 

Jung creía en un enlace inexplicable entre el sujeto  y la humanidad en su 

conjunto. Empezó a anotar sus sueños, fantasías y visiones. Y poco a poco 

descubrió que sus experiencias adoptaban formas humanas. Primero un anciano 

sabio acompañado por una niña pequeña que evolucionó a lo largo de sus 

sueños hasta convertirse en un guru y la niña en “anima”178, la llamó Siegfred, el 

alma femenina, que servía de puente entre el hombre y los aspectos profundos 

del inconsciente. Un duende se situó a la entrada del inconsciente: era la 

sombra, una singular compañía del Yo. Luego soñó que él y la sombra asesinaban 

a la niña. Esta escena le alertó respecto a que trabajar sólo para obtener gloria y 

el heroísmo causaría gran dolor en Europa. Afrontó a los muertos y el renacer de 

los mismos. Eso representaba el inconsciente mismo; no el particular 

inconsciente de Freud sino uno amplio que contuviera todas las muertes amén 

de nuestros propios fantasmas. A partir de entonces consideró que los enfermos 

mentales estaban poseídos por esos fantasmas. Dedujo entonces que las 

mitologías cifraban nuestros fantasmas y nos ayudaban a sentirnos cómodos con 
                                                           
176 Domina una corriente general displacentera en las piezas lenticulares de  Amor Fati  y  recorre 
la serie Precipicio  un sentimiento de incomodidad, una sensación desagradable y de vida en el 
menoscabo. 

177 En otoño de 1913 tuvo la visión de una “inundación monstruosa” que anegó Europa. Vio 
millares de personas  ahogándose, luego las aguas se volvieron sangre. En las semanas siguientes 
tuvo sueños de inviernos interminables y ríos de sangre. Hasta que el primero de agosto estalló la 
Gran Guerra. 
178El arquetipo Ánima designa lo femenino en lo inconsciente colectivo del hombre, en tanto 
Ánimus el masculino en  la mujer. La sicigia o conjunción Ánimus/Ánima, o contrapartes sexuales 
inconscientes, están proyectadas. La tendencia natural en una mujer es la de proyectar los 
contenidos de su Ánimus en un hombre real, a través de sentimientos amorosos u odiosos. 
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la muerte así como a superar las patologías mentales. Si queremos entender la 

jungla hay que entrar en ella, no basta con merodear por la periferia.  

La psique queda dividida en el (1) Yo que identifica con la mente consciente, (2) 

el inconsciente personal que incluye la memoria inmediata y los recuerdos 

censurados y cualquier cosa que no esté en la consciencia179 y, añade (3) el 

inconsciente colectivo. Nuestra herencia de especie con la que nacemos. De 

modo inconsciente determina nuestro comportamiento en concreto, el 

emocional; lo vemos en: el amor a primera vista, el déjà vu  y la identificación al 

instante de ciertos símbolos y el sentido de mitos. Las experiencias creativas 

compartidas por los artistas y músicos, asimismo los paralelos de los sueños, 

fantasías, mitologías, cuentos de hadas y la literatura están en ese ámbito.180 

5.1. EL INCONSCIENTE  

El inconsciente designa un sistema y lugar desconocido para la conciencia, es "la 

otra escena"181. Un conjunto de contenidos retenidos al margen de la conciencia. 

No es ya una "supraconsciencia" o un "subconsciente" susceptible de sublimarse 

en el arte, sino una instancia inasequible a la conciencia que se muestra en 

disposiciones como sueños, lapsus, chistes, juegos de palabras, actos fallidos y 

síntomas y en obras de arte182.  

                                                           
179 La diferencia con Freud es que no abarca a los instintos. 
180 La experiencia cercana a la muerte de personas de diferentes partes del mundo y con 
antecedentes culturales distintos cuando han sido rescatados de la muerte clínica, hablan de que 
abandonan el cuerpo y que son atraídos por un túnel que desemboca en una luz brillante y ven a 
familiares fallecidos y cierta frustración por abandonar una situación estimulante al volver a sus 
cuerpos. 
181 El “El color de la granada” del director de cine Sergei Parajanov , es la manifestación de la 
“otra escena” del subconsciente desde los mitos heredados y expresados como ritual. Dice la 
sinopsis de la película: Biografía del trovador armenio del siglo XVIII Sayat Nova. 
182 En B. Egurbide.  “La lechuga y el caracol” (2007), video,  el subconsciente corre hacia a la luz 
de los mitos heredados para expresarse (citado en, 5.2. The Casting). Lo mismo sucede en B. 
Egurbide.  “Pandora” (2006) donde la caja de los deseos guarda el aprendizaje y lo encamina a su 
materialización. A un futuro en el que lo aprendido aún en la memoria está sujeto a la 
contingencia de ser vivido o no. La eficacia de la memoria es un simulacro de experiencias de 
pensamiento mediante fábulas, relatos con las que recuperamos el tiempo perdido pero sobre 
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Tiene la particularidad dual de ser interno al sujeto (y a su consciencia) y exterior 

a toda forma de dominio por el pensamiento consciente. 

Partiendo del concepto de inconsciente de la filosofía alemana de principios del 

siglo XIX y que el científico Eduard von Hartmann había recapitulado en la obra 

Filosofía del inconsciente, aparecida en 1868, el inconsciente, ya no es para las 

corrientes psicoanalíticas lo opuesto al consciente, como noción tópica183  y 

dinámica sino un sistema psíquico que tiene contenidos y poseedor de 

mecanismos específicamente inconscientes; un sistema que se rige por leyes y 

una economía de energía que le son propias. 

En el entramado psíquico de la primera tópica -consciente, preconsciente, 

inconsciente-, el inconsciente está constituido, en gran parte pero no tan solo, 

por elementos  reprimidos a los que se les coarta el acceso a la conciencia y que 

son los "representantes psíquicos" de las pulsiones quienes apuntan sin desmayo 

hacia la consciencia184.  Ahí juega un papel la memoria que sería el resorte 

sináptico, quien pone en escena  lo inconsciente y la evocación de las vivencias y 

los recuerdos. Pero, ¿de qué tipo de memoria estamos hablando? ¿Es una 

memoria fiable? ¿Es una memoria de la fantasía? 

A partir del Ello, Yo y Superyó185, las tópicas se solapan en parte porque  no 

tienen correlación unívoca entre ellas y el "inconsciente" pasa a tener una 

función más bien adjetiva. De manera que los conceptos de placer y displacer ya 

                                                                                                                                                               
todo el tiempo de futuro. De manera que la memoria no es tanto algo  a priori como algo que 
hacemos según la demanda del inconsciente. 
183 Tópico, del griego Topos, lugar, en sicoanálisis lugares y luego  instancias en que se localizan 
los procesos síquicos. 
184 El retorno de lo reprimido logra acceder al sistema preconsciente y a la consciencia a través de 
formaciones de compromiso, procurando el máximo de satisfacción pulsional, logrando burlar la 
censura. 
185 Explican el funcionamiento psíquico humano: son tres instancias no separadas físicamente 
pero que comparten funciones. Gran parte de estos mecanismos y contenidos  son inconscientes. 
El Ello es inconsciente, es lo que se hereda,  los instintos (para Freud, no para Jung) designa 
pulsiones y deseos. El Yo, parte de su contenido es inconsciente; es la instancia psíquica actuante, 
media entre las otras dos. El Superyó, su contenido son los mandatos de la cultura, normas  
morales y reglas éticas. 
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no se tratan de la oposición entre una serie de complementarios sino de 

disimetría186. La experiencia de la Gran Guerra, las neurosis producidas en 

aquellos que han estado en situaciones traumáticas le lleva a preguntarse por 

qué una y otra vez se representan en los sueños la vivencia traumática. 187 Y 

cómo este fenómeno se articula con la tesis de que el sueño es un cumplimiento 

del deseo. Se define entonces el concepto de fijación de la pulsión, de que hay 

algo propio de pulsión que es traumático. Y que hay que pensar en un 

inconsciente no todo represión, de ahí conceptualiza el displacer como 

objetivo188.  

5.2. UN INCONSCIENTE COLECTIVO 

La conceptualización de la teoría del inconsciente  generará replantear y ampliar 

el carácter personal del inconsciente, extendiéndolo a un inconsciente colectivo 

cuyo contenido primordial serán los arquetipos.  Que en el marco teórico de la 

psicología analítica quedará estratificado en: (1) El inconsciente personal, donde 

los contenidos centrales o constelaciones del inconsciente serán los complejos, 

residiendo un arquetipo en el núcleo de cada uno de ellos. (2) El inconsciente 

colectivo, sede de y constituido por los arquetipos. 

El inconsciente designa el sentido tópico de un sistema, es, queda dicho, "la otra 

escena" y, en un sentido dinámico el conjunto de contenidos censurados,  

apartados de la conciencia.  Lo inconsciente colectivo es un concepto avanzado y 

augura  la red de redes. 

 “La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su rizoma. 

Algo no perceptible que se esconde. Lo visible, la conciencia, es un fenómeno 
                                                           
186 Freud, S. "Más allá del principio de placer” (1920), Amorrortu editores, B. Aires, 1996.  
187 Es una cosa de lo más enigmática. Cualquiera que esté dispuesto a mirarse al espejo sin cerrar 
los ojos sabe que tiene un subconsciente y quizá lo ha sabido siempre, pero conscientemente 
siempre lo ha eludido. Hay que vencer “las mismas resistencias que crearon a lo reprimido  por 
rechazo de lo consciente". Sigmund, F. Lo Inconsciente, 1915, en O. C., Vol. XIV, Amorrotu, B. 
Aires, 1996. 
188 Cuestión que teoriza en 1923 en "El problema económico del masoquismo": Ni aún la 
autodestrucción de la persona puede producirse sin componente libidinoso.  



 
131 

efímero. Un devenir y perecer de la vida y de las culturas que siembra la 

impresión de nada absoluta; sin embargo tenemos el sentimiento de algo que 

perdura bajo el permanente cambio. Vemos desaparecer la flor pero el rizoma 

permanece.”189 

La energía vital del inconsciente colectivo se acumula en núcleos –los arquetipos- 

que se organizan de forma autónoma. Tienen energía vital propia y se 

constituyen en entidades parecidas a la persona.190 Su influencia no es causal ni 

provocada. Son mucho más fuertes que el Yo, y lo pueden absorber.191 Los 

arquetipos son los contenidos o estructuras de este inconsciente colectivo. 

Modos del inconsciente que se manifiestan a través de los símbolos que son 

imágenes, comportamientos, hechos192 y nos permiten identificar el inconsciente 

colectivo y conocer su contenido de modo especular. Animando una 

tergiversación. 

La relación entre experiencias y arquetipos es dinámica y bidireccional, no sólo 

las experiencias contribuyen a que se formen y actualicen los arquetipos, sino 

que operan en la vida de todo ser humano produciendo un impacto directo 

sobre su comportamiento. Aunque se trata de experiencias comunes, producen 

un impacto diferente en cada persona y por eso se registran de distinto modo en 

el inconsciente personal. Los arquetipos funcionan como patrones subyacentes a 

partir de los cuales se configura la estructura individual; funcionan como 

modelos intelectuales, emocionales, de conducta y relacionales. La psicología 

                                                           
189 Jung, C. G. Recuerdos, sueños, pensamientos, p.18. Seix Barral. 2001  Barcelona. Es lo que 
Deleuze llama una "imagen de pensamiento", basada en el rizoma botánico, que aprehende 
las multiplicidades. Es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los 
elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica —de acuerdo al conocido modelo 
del árbol de Porfirio—, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. 
Capitalismo y esquizofrenia  en dos volúmenes (El Anti-Edipo de 1972 y Mil Mesetas de 1980) 
escrita por Deleuze y Guattari. 
190 La persona es un polo del individuo.  
191 Jung llama inflación a la absorción del Yo por parte del arquetipo y fagocitosis del Yo por el 
arquetipo a la eliminación del Yo 
192 La imagen perceptiva que transporta la libido del inconsciente colectivo al Yo mediante un 
símbolo de arquetipo Jung la llama imago.  
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analítica diferencia entre (1) arquetipos e (2) imágenes arquetípicas193. Y  añade  

que los arquetipos mismos carecen de forma y no son visualizables; "el arquetipo 

como tal, es un factor psicoide que pertenece, al extremo invisible y ultravioleta 

del espectro psíquico"194.  

Se identifican en experiencias comunes a lo largo de distintos pueblos y culturas: 

el embarazo y el parto, la infancia, la vejez y la muerte, el amor, la búsqueda, la 

lucha.  Experiencias compartidas en todas las épocas que son acervo de la 

humanidad y que  se organizan dentro del inconsciente colectivo. Arquetipos de 

madre, niña, amante, guerrero, sabio  aparecen en forma de "personajes" en los 

mitos y cuentos de hadas de todos los pueblos, dando voz al inconsciente 

colectivo. Hoy en día surgen en el cine, la literatura, el arte, los medios de 

comunicación195. 

No pueden comprenderse por análisis intelectual, el intelecto es superado  o  no 

alcanza las profundidades de sus múltiples significados, sólo podemos sentirlos 

cuando se llenan de contenido visual a través de la imagen196. 

En realidad, lo que llega a nuestra consciencia son siempre las imágenes 

arquetípicas, o sea manifestaciones concretas y circunstanciales de los 

arquetipos.  

Pueden llegar a través de sueños, sensaciones, imágenes o palabras, y suelen ser 

percibidas, codificadas y abstraídas como independientes de nuestra experiencia 
                                                           
193 B. Egurbide. Maternidad (2003), arquetipo. B. Egurbide. La orilla (2009), imagen arquetípica.  
194 Jung creía que podíamos trascender y asemejarnos a los dioses por contra Freud consideraba 
que seremos lo que somos y que lo mejor es comprendernos a nosotros mismos a la luz de la 
conciencia.  
 
195 “El caracol y la lechuga” empieza con un sonido incomprensible, la luz violeta y la masa de 
formas nos sitúa en un ambiente abisal  A partir de los treinta primeros segundos empezamos a 
distinguir con claridad un diálogo consistente en dos niños enlazados que recitan y comparten en 
un simulacro de diálogo frases de cuentos o narraciones del acerbo popular.  
196 Tarkovsky: Cuando me preguntan qué significa el pájaro que se posa sobre la cabeza del niño 
no sé que contestar. No hay respuesta. Es una imagen. Puedo decir que un pájaro nunca se 
posaría sobre alguien malvado pero eso es solo una respuesta. 
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personal. En ocasiones llegan como algo nuevo, desconocido, y esto hace que su 

impacto sea muy poderoso. 

Las imágenes arquetípicas están conectadas con el pasado y también con el 

futuro. Por eso son transformadoras197.   

A  la capacidad de intuir hay que añadir al arquetipo la posibilidad de hacerse con 

todo el control de la psique y  adueñarse del individuo.  

Cuando un arquetipo se expresa de forma inconsciente muestra con frecuencia 

una faceta negativa pero al acercarlo al consciente aprendemos de él,  podemos 

adecuarlo a nuestra individualidad, ampliar nuestro potencial y expresarlo de la 

forma conveniente. Con una imagen.  

El siquismo del ser humano está organizado en estructuras opuestas o 

simétricas: Persona vs. Sombra, etc.  Lo consciente -el Ego/Yo- se sitúa en el 

interior de la persona pero esta persona no es más que un polo del individuo.  

De manera que la totalidad del individuo no se puede identificar con la 

conciencia-de-nosotros-mismos.  Si el Yo es el centro de la persona y la persona 

tan solo un polo del individuo, estamos descentrados. El proceso de individuación 

consiste justamente en centrar el Yo en el núcleo del individuo198.  Los 

arquetipos no son un listado específico sino que su aparición, su naturaleza, su 

cantidad está en función de relaciones sociales y culturales.  

                                                           
197 "El  Yo no sólo contiene el depósito y la totalidad de la vida pasada, sino que también es un 
punto de arranque, a partir del cual brotará toda vida futura" (Jung).  
198 Cuando la persona se encara con la sombra surge algo nuevo, que no es la persona, ni la 
sombra y que es algo más que diferencias: es el arquetipo Luz.  Pero la cosa no se queda ahí. El 
arquetipo Luz es una promesa, anuncia algo y es que cuando el Ego-Yo (conciencia) se encara con 
la ilimitación del arquetipo Luz (llevando las cosas a nuestro terreno: cuando la historia  topa con 
la leyenda) el Ego se transforma irremediablemente y surge el Yo-mismo. Selbst. (Jung) 
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No hay un listado de arquetipos.199 Son algo que se modifica con la civilización200 

y determina la cultura201.   

La cualidad de los arquetipos en la psicología analítica es la numinosidad, el 

carácter sagrado. Los arquetipos significan acercarse a lo numinoso, a la 

posibilidad de trascender hacia la experiencia de lo  divino. 

 

 

 

 

 

                                                           
199 El arquetipo carece de forma en sí mismo, pero actúa como un “principio organizador” sobre 
las cosas que vemos o hacemos. Funciona de la misma manera que los instintos en la teoría 
freudiana. 
200 “No puedes tener civilización sin la represión del subconsciente. La civilización es represión”. 
David Cronenberg. 
201 Jung hizo una exposición de arquetipos: La  sombra es la totalidad de lo inconsciente tanto 
personal como colectivo  está en contacto con la persona (persona es la máscara exterior: incluso 
el rol; la persona es un polo del individuo)  El arquetipo sexual –Ánima, para el hombre. Animus, 
para la mujer-  está en contacto con la sombra, es el puente entre la singularidad del individuo 
(persona y sombra) y el inconsciente colectivo. Este arquetipo es de sexo opuesto al del individuo. 
Se llama ánima para el hombre  y  animus para la mujer. Por tanto tiene una tipología inversa. El 
ánima es la sombra. (1) Es lo que se opone a la luz. (2) Es la propia imagen de las cosas fugitivas, 
irreales y cambiantes. (Sombra=Yin, opuesto al Yang. La vertiente sombreada (umbría) del valle 
opuesto a la soleada (solana).  Ánima: es la mujer interior que lleva todo hombre dentro de sí. No 
es una mujer concreta sino un arquetipo poderoso que engloba toda figura femenina presente en 
la vida. El hombre, exteriormente polígamo, tiene como arquetipo sexual una figura única y se 
comporta, con el ánima, de manera monógama.  Animus, por el contrario, es el hombre interior 
que tiene toda mujer y cuyos elementos pueden ser la iniciativa, la audacia. El animus despliega 
cuatro fases: Hombre salvaje (Tarzán), romántico, el que tiene la palabra y el saber  masculino 
(logos: Cristo, Gandhi). La mujer monógama en el exterior, pero polígama en el interior porque 
en su estructura interna el animus es heterogéneo, múltiple, al contrario que el ánima. El 
arquetipo Luz es el arquetipo de lo sobrenatural, del más allá, del inframundo. Se hace referencia 
a este arquetipo en el  proceso de individuación (de centramiento en el individuo). El arquetipo 
cósmico es el representante de todo lo inanimado. Los indios navajos trataban a una persona 
enferma haciéndole dibujos geométricos y simetrías para armonizarla con ella misma y con el 
cosmos. Estos dibujos son el fundamento de los mandalas, símbolos e imagos de este arquetipo, 
y del proceso de individuación. 
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5.3. LACAN202                                                                                                                     

Hay un alejamiento. Si  el psicoanálisis lo circunscribe todo al individuo y la 

psicología analítica profunda  se abre al inconsciente colectivo, Lacan salta fuera 

de las tópicas y relaciona y articula la lingüística y el estructuralismo dentro del 

campo sicoanalítico. Piensa el psiquismo desde el lenguaje. Estructura el 

inconsciente como tal en el que la memoria sea un espejo con que establecer un 

orden imaginario, real y simbólico (los tres registros de la realidad humana) de 

los objetos, en función del Otro; en la estructuración del Yo y en la noción de 

“deseo y ley” como elementos estructurantes del sujeto. 

En el tratamiento de la actividad artística desde la posmodernidad hasta el 

presente se reconoce un afán por hallar lo que ordene con rigor sistémico obras 

y  movimientos del arte;  una voluntad clasificatoria nominal. La voz del artista se 

escucha como tiende al silencio o a una nominalización del relato ceñida a los 

campos de la mitología, la leyenda y el sueño; el espíritu. 

La llamada del espíritu, no es más que el deseo de integrar el ego en la 

colectividad de todos los egos, no de modo eventual sino definitorio. 

Louise Bourgeoise sentencia “Mis obras son una reconstrucción del pasado que 

en ellas vuelve tangible; pero a la vez están ideadas para derrotarlo, reviviéndolo 

                                                           
202 Jacques Lacan (París, 1901 – 1981) fue una de las figuras importantes del estructuralismo 
francés contemporáneo. Después de De la psychose paranoïque dans ses rapports avec la 
personnalité (1932), desarrolló su complejo pensamiento en los ensayos reunidos en 
los Escritos (Écrits, 1966) y, entre otras obras, en Le Stade du miroir (1937), Les formations de 
l'inconscient (1956-1957), El seminario: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (Les 
quatre concepts fondamentaux de la psycanalyse, 1973), El seminario: aún y El seminario: Las 
psicosis. Situó en el centro de su sistema una lingüística estructural (Jakobson y Saussure) en la 
que no es el subconsciente el que determina el lenguaje, sino al contrario. Es fundamental el 
significado del símbolo fálico que estructura la propia función simbólica. En Die Bedeutung des 
Phallus (1958), aparecido en los Escritos, se ocupa de la autoridad paterna, la prohibición y el falo 
como objeto del deseo materno, deseo que nace de la carencia.  Lacan parece sostener que no se 
puede dar una respuesta a la carencia del Otro: la aceptación de este hecho constituiría la 
madurez del individuo.   
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en la memoria y  posibilitando su olvido”  Se  precisa del olvido individual para 

que emerja el devenir colectivo. Que no es mesurable ni tan siquiera  posible 

diseccionarlo. Un devenir que deja de lado la concepción del transcurso de los 

momentos que apelan a un presente señalado por un antes y un después; 

“esquivar el presente” significa perder la identidad individual, el “olvido” de los 

sustantivos y adjetivos: lo asemántico. El devenir no se detiene  (no permanece), 

dice Deleuze en Lógica del sentido, a propósito del “loco devenir” que 

descuartiza la identidad individual.   

En la teoría lacaniana el inconsciente se manifiesta mediante dos procesos 

psíquicos203, la metonimia y la metáfora.  La metonimia baraja conceptos dentro 

del mismo campo en tanto  la metáfora establece relaciones entre campos 

diversos204.  

El  ego  se constituye   en un reconocimiento en torno a su imagen en el (estadio 

del) espejo205 y, más tarde gracias a la garantía de la mirada del Otro y lo otro.  

“El sujeto es el sujeto del deseo” que es la esencia del hombre. Los objetos en el 

lenguaje se encuentran ligados en el campo de la differánce donde  el sujeto 

pelea por avivar en lo efímero el deseo que salta movido por pulsiones -las 

pulsiones están en el origen del comportamiento humano (Freud)-  y, una vez 

                                                           
203 Una persona que odie a su padre, al no poder hacer consciente este sentimiento, desarrolla 
una aversión aparentemente inexplicable hacia la marca de cigarrillos que éste fumaba. En este 
caso, lo que el padre significa para el sujeto (significado) se traslada del significante inicial (el 
padre) hacia otro que está relacionado (los cigarrillos). 
204 En Comprar un Picasso,  tomamos el nombre del pintor por la obra; en Cabellos de oro, la 
relación imposible entre campos distintos  se establece mediante un campo compartido: el color 
amarillo.  
205 En 1964 fundó la École Française de Psychanalyse (más tarde École Freudienne de Paris). El  
"lacanismo" logró una amplia aceptación en Francia, en América del Sur e Italia, y promovió una 
vasta actividad interdisciplinar de desigual nivel. En enero de 1980, después de la publicación 
de L'Effet'Yau de Poêle (1979), donde el filósofo y crítico  François George describe su experiencia  
lacaniana  y trata a Lacan de "charlatán", éste disolvió la École. Acusado de autoritarismo por sus 
seguidores, un mes más tarde  fundó una nueva asociación, La Cause Freudienne. Ciertas 
actitudes impositivas de Lacan, un estilo a veces ambiguo y su visión nihilista del mundo han 
provocado rechazo  sin embargo siempre ha sido reconsiderado: F. Fornari muestra cómo no 
acepta el inconsciente freudiano, sino que investiga el preconsciente; mientras, J. A. Miller 
seleccionaba de su producción lo que es heurística y clínicamente válido. 
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entra en el lenguaje queda marcado por la irresoluble carencia del objeto 

perdido mientras navega en el vacío (de holgura) que llena con la escala de las 

diferencias del propio discurso de lo efímero: la lenticularidad es la expresión de 

esa sucesión de sentidos del contenido vacío206.  

“Treinta radios convergen en el buje de una rueda/ y es ese espacio vacío lo que 

permite  al carro cumplir su función./ Modelando el barro se hacen los 

recipientes,/ y es su espacio vacío lo que los hace útiles./ Puertas y ventanas se 

abren en las paredes de una casa,/ y es el espacio vacío lo que permite que la 

casa pueda ser habitada./ Lo que existe sirve para ser poseído./ Lo que no existe 

sirve para cumplir una función.” ( Tao te ching. XI. Lao Tsé) 

“Los enamorados”207 es justamente recoger la forma del impulso en una  

situación específica: varios episodios de una relación sexual.  

Tal vez la vida sea como en las teleseries de última generación donde las mujeres 

y los hombres agitan su cuota de utopía  desde sus vidas consteladas por 

fragmentos y  unidades moleculares que el falso movimiento del destino 

desplaza; unas vidas de relato que se agotan y emergen en otros  continúa en los 

otros, en el espejo originario,  mientras soñamos que nos sueñan bajo la luz 

                                                           
206 La abstracción artística (Rothko) se sitúa igualmente en ese límite necesario e inevitable con lo 
vacío solo que en el campo de lo absoluto  (mirando al campo de lo absoluto) mientras la 
lenticularidad en el extremo opuesto y fraternal aboga por la expresión y aceptación de la 
sucesión de lo inefable en lo efímero de lo asemántico. Se cree que la niñez de Rothko, nacido en 
la ciudad letona de Daugavpils  estuvo llena de miedo, debido a que pudo haber presenciado 
algún acto de violencia ocasional llevado a cabo por los cosacos hacia los judíos revolucionarios. 
De este periodo existe una memoria por parte de Rothko en la que cuenta como “los Cosacos se 
llevaron a los judíos del pueblo hacia los bosques y les hicieron cavar una fosa común (…) Imaginé 
esa tumba cuadrada tan claramente que no estaba seguro si realmente la masacre ocurrió 
durante mi existencia. Siempre estuve atormentado por la imagen de esa tumba y que de alguna 
manera profunda estaba encerrada en mi obra pictórica”. Cierta crítica ha interpretado el uso 
tardío de las formas rectangulares en la obra de Rothko como una representación de estas 
tumbas. Sin embargo sus recuerdos han sido cuestionados debido a que ninguna ejecución 
masiva se cometió durante ese periodo en Daugavpils o en los alrededores. 
207 LOS ENAMORADOS. Piezas: El deseo (2005) El abandono (2004) El juego  (2005) El 
enfrentamiento (2005) La seducción (2005) El desencanto (2005) La intimidad (2005) El placer 
(2005)   
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especular.  La vida había sido un sueño de algo inmortal que adivinamos cuando 

percibimos lo inefable encarando la utopía.  

“Los enamorados”.  Un único campo, el del mundo semántico del verbo amar; 

del amor.  

5.4.  EL DOCUMENTAL AUTOBIOGRÁFICO 

La pretendida objetividad que empezó a constituirse como garantía de una cierta 

verdad en los discursos públicos, se ha ido desintegrando para dar paso a una 

singular emergencia de subjetividades que convierten la intimidad en una forma 

de espectáculo. El yo privado ha provocado el declive del hombre público.  

No es tanto la afirmación de la existencia sino la exhibición de un yo ficticio que 

hemos construido para nuestra difusión pública. Entonces, qué está ocurriendo 

en un territorio como el del cine documental  que crea discursos en torno a lo 

real y que denota hitos de la memoria. El discurso reflexivo del cine 

contemporáneo no es ajeno a la emergencia de las subjetividades. Después de la 

crisis del individuo público, la subjetividad es también para el documental una 

forma posible de convertir  lo personal en político, de cribar la memoria 

políticamente.  

5.4.1. Jonas Mekas208 

Punto de Vista209 es un festival que se celebra cada mes de febrero en Pamplona. 

Ajeno a los pitchings (lanzamientos) que pretenden formatear el género y más 

                                                           
208 Jonas Mekas (1922) es un cineasta lituano, emigrado en 1949. Es uno de los máximos 
exponentes del cine experimental estadounidense y conocido por sus películas-diario: Walden 
(1969),  Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), donde repasa los años de internamiento, 
su llegada a Brooklyn y narra sus impresiones a la vuelta a su país 27 años después de haber sido 
perseguido de joven ("Durante mi vida no he hecho otra cosa que intentar capturar la intensidad 
de aquellos momentos") Lost, Lost, Lost (1975), y Zefiro Torna (1992). En 2007 publicó 365 
cortometrajes (publicando uno cada día del año) a través de la red para Apple Computer, 
pensados para ser reproducidos empleando el iPod. 
209 Punto de Vista. Festival de Cine Documental de Navarra. Pamplona, 19-24 de febrero de 
2013. Toma su nombre del “punto de vista documentado” defendido por Jean Vigo (1905-1034), 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPod
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cercano a las manifestaciones de la vanguardia audiovisual va por la séptima 

edición y asume la idea de que el documental contemporáneo no es más que un 

ejercicio de cuestionamiento de las fronteras entre imágenes y un territorio para 

explorar nuevos sistemas de escritura audiovisual. 

La cuestión de la autorrepresentación en el documental ha tenido en  Jonas 

Mekas una figura central puesto que Mekas no ha cesado de filmar impresiones, 

movimientos, reflejos y destellos bajo la forma de diarios o discursos íntimos. Al 

acabar de filmar siempre se pregunta porqué ha capturado unos hechos 

determinados y ha ocultado otros. La reflexión contrasta con las imágenes de 

José Luis Guerín210 de un viaje a Lisboa donde filma a una chica eslovena que 

ejerce como crítica de cine. La cámara captura su deslumbrante belleza y, unos 

minutos más tarde, descubrimos que esa chica fue asesinada en Filipinas. Al 

filmar su yo y las impresiones de su entorno, Guerin y Mekas se convierten en los 

nuevos pintores de la vida moderna, capturan la belleza efímera y fugitiva para 

embalsamarla. Lo transitorio se transforma en eterno porque guarda algo que ha 

desaparecido.  

Ion de Sosa211 presentó  True love película en la que el deseo de capturar lo que 

ha desaparecido es llevado al terreno de la intimidad amorosa. Mediante dos 

cámaras –una de 16 mm. y otra video digital- capturó momentos de su relación e 

instantes de felicidad. Después de la ruptura, centró la cámara en filmar los 

                                                                                                                                                               
director de cine, autor de Zéro en conduite (1933) y L´Atalante (1934). PUNTO DE VISTA es una 
celebración del cine de no-ficción” (Ideario del festival). 
 
210 José Luis Guerin (Barcelona, 1960) se caracteriza por un estilo claro y depurado, con una 
fuerte vocación poética en conexión con toda la Historia del Cine. Ha compartido 
correspondencias filmadas con Jonas Mekas en 2011. 
211 Ion de Sosa Director de cine y escritor. True Love, largometraje, "relato" de la convivencia y 
posterior ruptura sentimental del director con su novia Marta. En primera persona a partir 
de fragmentos en 16 mm, confesiones en vídeo y un articulado montaje realizado con la 
colaboración del cineasta experimental Velasco Broca El cineasta se filma al desnudo frente 
a la cámara junto con trazas de su rutina en Berlín antes y después de la ruptura: la fogosidad y 
la felicidad de la relación y sus huellas, sus ecos y ausencias, en la casa vacía, tras el abandono. 
De Sosa inscribe esta película en las prácticas del cine como radical territorio de exorcismo y 
toma su universo individual como catalizador de él y de la energía evocadora de las imágenes. 
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despojos de su entorno. El resultado puede verse como una poética del 

abandono ó la articulación de un discurso narcisista en torno a la pasión 

amorosa. Lo cierto es que la película va más allá y funciona como una 

provocación que tensa la escritura del yo hacia una visión expresionista del 

entorno. 

La ucraniana Naomi Uman212 regresó a su país en 2006. Sus primeras 

realizaciones documentales son de 1998, en ellas mostraba los conflictos en una 

familia hispana en la frontera en México y EE.UU., cuestionando las formas de 

trabajo del cine de apropiación. A partir de su regreso, su obra deriva hacia el yo. 

La pieza Ukranian Time Machine recoge piezas cortas y un video-diario con que 

analiza su viaje de  retorno, sus movimientos y alegrías. Si en 1998 sentía la 

necesidad –como documentalista- de filmar un conflicto, en el 2011 decidió 

convertir sus gestos en una reacción frente a su  propia vida, para ella lo personal 

también es político.  

Gesto político también lo tiene Andrés Duque213 en Color de perro que huye. Tras 

un accidente que deja al realizador inmovilizado en casa, éste descubre una serie 

de imágenes y despieces dispersos en el disco duro, filmadas como si fueran 

impresiones y apuntes de posibles ideas capturadas entre Barcelona y 

                                                           
212 Naomi Uman irrumpió  en  el  mundo  del  documental  experimental con su díptico Leche y 
Mala leche (1998) creando un gran revuelo. Su  retrato,  nada  complaciente,  de  una  familia  
hispana  dedicada  a la  ganadería  vacuna  a  ambos  lados  de  la  frontera  entre  México  y 
Estados Unidos encendió los debates en torno a la forma de retratar a estas comunidades. Al año 
siguiente, Uman presentó su también punzante trabajo Removed, que se convertiría en obra de 
referencia del cine de apropiación (y manipulación a partir de entonces). Uman  ha  pasado  los  
últimos  cuatro  años  de  su  vida  en  Ucrania, lugar  de  donde  partieron  sus  antepasados  
camino  de  la  tierra prometida,  América.  Ha  querido  realizar  el  camino  inverso  para 
recuperar  parte  de  esa  vivencia  que  ha  quedado  recogida  en  la serie  de  films The Ukraian 
Time Machine,  un  total  de  siete  piezas que se mueven entre los 3 y los 80 minutos y cuyo 
último eslabón, un video diario que la realizadora ha llevado a lo largo de los cuatro años  que  ha  
durado  la  experiencia,  ha  visto  en    Punto de Vista 2013,  del  que  Uman  forma  parte  del  
jurado,  su  primera  exhibición pública en forma de work in progress. 
213 Andrés Duque (1972)  Cineasta español nacido en Caracas, Venezuela. Su documental más 
conocido es "Iván Z" un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta que, además de participar en 
más de una decena de festivales internacionales, le vale la nominación al Premio Goya en la 
categoría de Mejor Cortometraje Documental. En 2011 realiza su primer largometraje "Color 
perro que huye" ganador del Premio del Público en el Festival Punto de Vista.  
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Venezuela. Las imágenes dispersas funcionan como manifestaciones de su 

intimidad.  

Todas elaboran un cine que utiliza su yo para reaccionar ante la vida y demostrar 

que decir yo en el cine es un modo de abrir camino al audiovisual.  

5.4.2. Hermanos Lumière214 

Con El desayuno del bebé (1895), los hermanos Lumière inauguraron el cine 

familiar, un acercamiento cinematográfico a la vida doméstica, un girar 360 

grados la cámara hacia el propio mundo. Ya en las primeras década del S.XX, 

miles de personas anónimas realizarían asimismo, con sus pequeñas cámaras 

Pathé –y en la actualidad con sus cámaras digitales y los móviles-, pequeños 

filmes, millones de horas grabadas por aficionados. Una práctica anónima y 

germen de cineastas. El crítico húngaro Béla Balasz215 anunció en 1931 que una 

de las vías del futuro sería “un género que los cineastas amateurs deberían crear, 

y que podría representar una importancia documental tan grande como los 

diarios íntimos y las autobiografías escritas”. Se lo ha denominado de muchas 

formas: cine del yo, travelog, autorretrato cinematográfico. 

Desde Stephen Dwoskin216 hasta Ingmar Bergman, intenta definir un concepto 

resbaladizo, el cine autobiográfico, que engloba películas que hacen un registro 

en presente del día a día del autor-director, como los filmes que reconstruyen 

una vida entera. El cine del yo ha buscado distintas fórmulas para representar 

esa idea de Montaigne que es el punto de partida de  Les essais (1592): “Yo soy 

la materia misma de mi libro”. En el cine la materia se transforma en imágenes, 

                                                           
214 Auguste Lumière (1862 – 1954) y Louis Jean Lumière (1864 – 1948) fueron los inventores de 
un aparato que servía como cámara y como proyector: el cinematógrafo, y que se basaba en el 
efecto de la persistencia retiniana de las imágenes sobre el ojo humano. 

215 Bela Balasz (Szeged, 1884 – Budapest, 1949) Poeta, dramaturgo, crítico de cine y guionista 
húngaro. 
216 Stephen Dwoskin (USA, 1939 - Reino Unido, 2012) Cineasta experimental cuya obra tuvo una 
influencia decisiva en los teóricos del cine británico de la década de 1970. 
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voces, en las que el autor se esconde, se filma, se sirve de otros para verse a si 

mismo, para contemplarse desde fuera y, sobre todo, reflexiona sobre su vida al 

tiempo que trata de utilizar el cine para no olvidar, para tener unas imágenes, o 

sencillamente atrapar una vida que se escapa inexorablemente. Por ello 

podríamos hablar de un cine contra la muerte y la pérdida del yo-memoria. Todo 

proyecto autobiográfico tiene una búsqueda detrás, una respuesta por aclarar. 

En esencia, un cine que intentar enfrentar el yo con su realidad, el yo con el 

pasado y el yo con el propio cine.  

Dentro de este maremágnum encontramos unas categorías. La primera sería la 

de cineastas como Jean-Claude Rousseau (París, 1946), que filman una puesta en 

escena de sí mismos. En  De son appartement (2007), el director inscribe su 

cuerpo en la pantalla sin voz en off alguna. Registra su rutina, su espacio, sus 

lecturas, los ruidos que penetran a través de las paredes y le acompañan, no en 

su soledad, sino en su individualidad. Cada objeto, cada acto, cobran un sentido 

pleno, son valores por sí mismos, autónomos. Y del interior, de la isla, pasamos a 

los cineastas que han dejado atrás ese centro para buscar en la periferia, en los 

alrededores, círculos concéntricos alrededor del yo. Sería el cine documental 

errante, el travelog, el “subgénero” más amplio dentro del cine que estamos 

tratando. Route One USA (Robert Kramer, 1989), sirviéndose de su alter ego Paul 

McIsaac, viaja buscando los restos de la América idealizada por el poeta Walt 

Whitman, de la que apenas quedan ciertos paisajes. Autobiografía a partir del 

espacio, narración de una nación, es un documental total, que contiene todas las 

historias, rodado con rotundidad y vigor. Cada fragmento de la película, contiene 

el ritmo de un país.  

Y, por supuesto, tenemos el propio cine diario, un terreno minado, ya que son 

muchas las dificultades. David Perlov (Río de Janeiro,Brasil, 1930- Tel-Aviv, Israel, 

2003) en su Diary (1973-1977), con su cámara de cine, su equipo de iluminación, 

de sonido, busca ese imposible (que logra), registrar su vida sin traicionarla. Su 

voz nos acompaña durante todo el relato. Filma a su familia y a sus hijas con un 
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amor palpable. Vemos como él vio, maravillados de contemplar cómo se 

construyen escenas ante nuestros/sus ojos que parecen escritas por la propia 

vida. Perlov ha realizado un trabajo hercúleo y al mismo tiempo humilde sobre el 

yo. 

Y tenemos a Godard, que con JLG/JLG (1994)217, crea un verdadero autorretrato, 

y en lugar de narrarnos su vida, de captar su día a día, hace una película sobre 

cómo se forma una idea, sobre cuál es el proceso de creación. Sin duda un reto 

frecuente en el cine, filmar al yo que piensa durante el proceso de 

transformación de esa idea que lleva a otra. El movimiento del cine se equipara 

al movimiento del pensamiento. 

5.4.3. El documental no necesita trama o intriga es material autobiográfico 

El documental es la representación de la realidad vista por algo audiovisual. La 

organización y estructura de imágenes, sonidos (textos y entrevistas) según el 

punto de vista del autor determina el tipo de documental. 

Según Grierson218, es un tratamiento creativo con imágenes reales. Es muy 

relativa la definición pues en el género documental, para presentar algo como 

real, se utilizan en la mayoría de ocasiones unas grandes dosis de truco y 

manipulación. 

Como su nombre indica, el cine documental pretende ofrecer un documento de 

la realidad. La cámara se sitúa ante el fenómeno que quiere retratar, y lo capta 

con el mayor índice de verosimilitud posible. El documental es la representación 

de la realidad vista por algo audiovisual. La organización y estructura de 

                                                           
217 Jean-Luc Godard,  JLG/JLG Autorretrato de diciembre (1994)  Godard reflexiona en esta 
película documental sobre su lugar en la historia de la película, la interacción de industria 
cinematográfica, la película como el arte y el acto de crear el arte. 

218 John Grierson (Deanstown, Escocia, 1898 -  1972) fue uno de los primeros y más influyentes 
documentalistas de la historia del cine. Drifters (1929); (Pescadores a la Deriva), mostrada por 
primera vez durante el estreno de Acorazado Potemkin de Serguéi Eisenstein en la versión 
adaptada por Grierson para Estados Unidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drifters_(pel%C3%ADcula)
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imágenes, sonidos (textos y entrevistas) según el punto de vista del autor 

determina el tipo de documental. 

La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del 

narrador, la naturaleza de los materiales —completamente reales, recreaciones, 

imágenes infográficas, etcétera— dan lugar a una variedad de formatos tan 

amplia en la actualidad, que van desde el documental puro hasta documentales 

de creación, pasando por modelos de reportajes muy variados, llegando al 

docudrama (formato en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos), 

llegando hasta el documental falso conocido a veces como Mockumentary.  

Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de 

narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales 

reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. 

5.4.4. Orígenes: Luis Lumière y el cinematógrafo (antes de 1900) 

Hacia 1894 varios inventores estaban en la carrera por desarrollar nuevos 

aparatos para capturar el movimiento a partir de fotografías, entre los cuales se 

encontraban el norteamericano Thomas Alva Edison y los hermanos franceses 

Lumière. Estos últimos conseguirían el triunfo en 1895 con su aparato: el 

"cinématographe", o cinematógrafo. Éste era portátil y pesaba tan solo cinco 

kilogramos, frente al gigantesco "Kinetoscope" o kinetoscopio de Edison, que 

requería de varios hombres para moverlo de un sitio a otro y estaba 

generalmente anclado al suelo en una especie de estudio. 

Estas diferencias técnicas ofrecieron la posibilidad de transportar fácilmente el 

cinematógrafo a cualquier parte, pudiendo retratar la realidad del mundo 

exterior. Además este aparato ofrecía otras características muy atractivas: con 

solo unos pequeños ajustes se podía transformar en proyector y también en 

máquina de impresión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinemat%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinetoscopio
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El mismo Luis Lumière encarnaría la figura del mesías del documental, no solo 

con su gran invento, sino también con el primer film documental, el plano 

secuencia Trabajadores saliendo de la Fábrica Lumière, de 1895. Luego vendría la 

presentación pública del invento donde Lumière proyectó dicho film. Después de 

esa presentación siguieron otras en diferentes partes de Francia, creando una 

gran incertidumbre. Lumière no solo se limitó a presentar este film, sino que 

realizaría otros, incluyendo a personalidades importantes que venían a ver su 

invento y que sin saberlo habían sido capturados por la lente de Lumière, para 

después, con gran sorpresa, verse retratados en los filmes a los que asistían. 

Pero los planes de Lumière no se limitaban a estas demostraciones. Con gran 

visión y astucia se dedicó a contratar y entrenar un pequeño ejército de viajeros 

que se encargarían de llevar su invento a todos los rincones del planeta; 

personas que al mismo tiempo se fueron a documentar dichos lugares y a 

mostrar algunos filmes ya realizados por Lumière. 

Su personal se encargó de capturar filmes de un solo plano, llamados "películas 

de actualidad", donde se retrataban momentos tales como la llegada de botes a 

un puerto, la aproximación de un tren, gente trabajando, etc. De esta manera, 

esta etapa temprana del nacimiento del cine estuvo marcada por la moda de 

mostrar un evento en cortos lapsos de tiempo, debido principalmente a que las 

cámaras solo podían contener pequeñas cantidades de film, muchos de ellos de 

un minuto o menos de duración. 

Sin embargo, este cine se llamó más adelante cine documento porque si era 

cierto que mostraba imágenes de la realidad, no mostraba un punto de vista 

claro de ella ni intentaba una dramaturgia propia; eran sólo planos que estaban 

acorde con la evolución en ese momento del lenguaje cinematográfico, esas 

filmaciones no son documentales. El término documental le fue atribuido más 

adelante a John Grierson quien, además de hacer varias obras, teorizó sobre el 

tema. 
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5.4.5. Vertov y Flaherty: padres del documental 

Si los hermanos Lumière fueron los encargados de sentar las bases de la relación 

del cine con el mundo: mirando a lo que tenían más cerca, Dziga Vertov y Robert 

Flaherty fueron de los primeros en adoptar el formato naciente, y ya amenazado 

por la objetividad, y defender su esencia cinematográfica. Cada uno desde 

posiciones muy diferentes, pero siempre alejados de lo que años más tarde se 

identificaría como documental: el noticiario televisivo o reportajes. 

5.4.5.1. Dziga Vertov 219 

Fue ante todo un artista y un experimentador. Mucho antes de recaer en el cine, 

trabajó el sonido, y la radio, experimentando con collages sonoros, en busca de 

un montaje no necesariamente objetivo ni realista. Su película más célebre, El 

hombre de la cámara (1929)220, parte de la idea de recoger "la vida de 

improviso", y supone una de las cumbres de la cinematografía mundial por su 

experimentación formal, su montaje acelerado y su movimiento del plano y no 

dentro del plano, como venía siendo habitual. La película, rodada en diferentes 

ciudades, recrea un día en la vida de un camarógrafo que recorre la ciudad en 

busca de imágenes. Además de ser una de las primeras películas sin intertítulos, 

es la primera en desvelar el proceso de creación de la propia película, al mostrar 

a la montadora eligiendo, cortando y montando planos, poniendo de relieve que, 

tal y como defendía Vertov, la objetividad no existe, por lo menos en el cine. 

Promulgó la teoría del "cine ojo", en el que la cámara muestra lo que el ojo no 

ve, para lo cual experimentó en varias ocasiones con la velocidad de la cinta y las  
                                                           
219 Dziga Vertov (Bialystok 1895 -Moscú 1954) Documentalista soviético Fundador del noticiario 
Cine-Verdad o Kino-Pravda y creador del Cine-Ojo (Kino Glaz): Conseguir una objetividad integral 
en la captación de las imágenes. Captar las imágenes sin una preparación previa. La cámara ve 
mejor que el ojo humano. Rechazo al guión, a la puesta en escena, a los decorados, a 
los actores profesionales. Uso del montaje para unificar los fragmentos extraídos de la realidad. 
220 El Hombre de la cámara. Es un retrato de San Petersburgo compuesto por cientos de 
pinceladas fílmicas sobre la vida cotidiana. Plasma la fascinación de Vertov por el constructivismo 
y el futurismo, introduce imágenes de su hermano el operador Mikhail Kaufman, que con su 
cámara filma la realidad que le rodea. El film aúna reflexiones sobre la modernidad cuyo 
elemento común es la cámara: 1) La cámara y el hombre; 2) La cámara y la ciudad y 3) La cámara 
y los espectadores. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_hombre_de_la_c%C3%A1mara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_hombre_de_la_c%C3%A1mara&action=edit&redlink=1
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posiciones de la cámara, persiguiendo lo que el ojo no podía ver. 

5.4.5.2. Robert Flaherty 221 

Considerado uno de los padres del cine documental. Su primera película, Nanuk 

el esquimal (1921)222, tuvo que rodarla dos veces, tras perder todo el material 

rodado durante años en un incendio en el laboratorio. Este accidente le abrió los 

ojos, y decidió no limitarse a registrar la realidad, para pasar a intervenir en ella 

más activamente, creando, a partir de materiales reales, una narración compleja. 

Flaherty sentaba así las bases de un cine documental muy alejado de lo que 

posteriormente se ha venido a considerar documental: el reportaje televisivo. 

Sus posteriores películas ahondaron en esa forma de trabajar y de concebir el 

cine documental, más como una visión personal del autor que como un retrato 

objetivo de la realidad.. 

 

 

                                                           
221 Robert Flaherty (1884-1951) Los objetivos de la cámara Bell and Howell que Flaherty llevó en 
sus expediciones fueron una ampliación de su capacidad de observación. Pero la única forma de 
comprender a los esquimales era vivir entre ellos. Para ello, Flaherty se pasó en total unos diez 
años en el Ártico. Nanuk el esquimal es el primer documental de largometraje que se distribuyó 
comercialmente. No había un guión previo a fin de no condicionar los hechos y la disposición de 
anécdotas merced a un elemento exterior. Flaherty portaba un laboratorio a fin de comprobar la 
calidad del material a diario, que proyectaba a los esquimales obteniendo de éstos una 
implicación cada vez mayo. Los intereses de Flaherty eran demasiado especializados; amaba a los 
pueblos alejados de la industrialización moderna y la relación del hombre con la Naturaleza. Esto 
lo mantuvo alejado de la corriente del cine documental, que se ocupaba de los problemas de las 
sociedades artificiales. En 1931 aceptó una oferta del documentalista John Grierson para ir al 
Reino Unido a trabajar; la experiencia dio lugar a Hombres de Aran (1934), donde aplicó su ya 
conocido método de rodaje a los habitantes de la minúscula isla irlandesa de Inishmore, en la 
bahía de Galway en Irlanda. 
222 Nanuk el esquimal filma la vida y las costumbres de los esquimales de Port Huron, cerca de la 
Bahía de Hudson. Usa como pretexto la vida de Nanuk, Nylla, su mujer y sus niños. Flaherty pasó 
15 meses en compañía de Nanuk y su familia. Se limita a filmar la vida cotidiana: la construcción 
del iglú, la caza de la foca, las comidas, el sueño, el frio. El film se va buscando a sí mismo, se 
inventa, se revela desde el interior de una experiencia cotidiana, así como desde el interior de las 
imágenes. Filma sin parar, contempla una y otra vez los rushes (primera impresión de todo el 
material filmado) que va acumulando, docenas de horas tiradas bajo las luces bajas del sol ártico. 
El montaje, aunque respetuoso con una concepción heroica del relato, busca más la intensidad 
del momento que el significado de la acción. (Jean Breschand. El documental: La otra cara del 
cine. “Los orígenes del documental”, pág. 13.) 
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5.4.6. Tipos de documental 

Michel Foucault en el prefacio de “Las palabras y las cosas”223 escribe: “Este libro 

nació de un texto de Borges […] que cita "cierta enciclopedia china" donde está 

escrito que "los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] 

embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros 

sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] 

innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, 

m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen moscas"224. Lo que 

se ve de golpe en esta taxonomía, se nos muestra otro pensamiento, el límite del 

nuestro: la imposibilidad de pensar esto. Así, pues, ¿qué es imposible pensar y de 

qué imposibilidad se trata? Es posible dar un sentido preciso y un contenido 

asignable a cada una de estas singulares rúbricas;…  No son los animales 

"fabulosos" los que son imposibles, ya que están designados como tales, sino la 

escasa distancia en que están yuxtapuestos a los perros sueltos o a aquellos que 

de lejos parecen moscas. Lo que viola cualquier imaginación, cualquier 

pensamiento posible, es simplemente la serie alfabética (a, b, c, d) que liga con 

todas las demás a cada una de estas categorías”. La misma holgura impensable 

que rige la siguiente clasificación al uso de los tipos de documental.  

1. Centrado en un acontecimiento. El suceso es la espina dorsal de la 

película. Puede tratarse de la botadura de un barco, una feria de 

productos lácteos o la captura de un famoso criminal. El acontecimiento 

tiene fases, y en su transcurso pueden aparecer entrevistas, trozos 

oportunos del pasado o incluso fragmentos del futuro (relato del 

criminal). 
                                                           
223 Foucault, Michel.  Les Mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines. Éditions 
Gallimard. Paris, Francia, 1966. 
224 Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones, "El idioma analítico de John Wilkins", Emecé Editores, 
Buenos Aires, 1960, p. 142. 
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2. Definitorio de un proceso. Presentan hechos en cadena que componen 

un proceso interesante. cada hecho es complemento de otro; se trata de 

reducir a lo esencial de cada uno de ellos, dando como resultado la ironía 

y comparación entre los distintos fragmentos. 

3. De viaje. El aliciente del viaje, con todos sus matices metafóricos y sus 

ritmos incorporados de movimiento se aplican al documental. 

4. Ciudad amurallada. Es la que utiliza un microcosmos para insinuar una 

crítica a mayor escala. 

5. Histórico. Dado que todo film reproduce todo aquello que ya pasó, todas 

las películas son históricas. El cine es un medio para resucitar el pasado. 

El propio medio cinematográfico, por su realismo y su movimiento, es 

ineluctable a través del tiempo; no hay manera de ilustrar; la pantalla 

parece un vehículo extremadamente pobre porque el sentido de la 

historia es pura abstracción. El documental histórico no tiene como fin 

primordial transmitir a la audiencia todo el alcance de un asunto: su 

objetivo puede ser un personaje o un asunto determinado. 

De esta familia de documentales subyace otro grupo característico 

principalmente de la etapa contemporánea, y son los siguientes: 

1. El documental del absurdo: Utiliza el humor surrealista para explorar lo 

que sería una triste situación. 

2. Película de tesis: Se vale de testimonios para argumentar los casos. 

3. La comedia excéntrica: retrata personajes y situaciones absurdas. 

4. Película biográfica: Narra la vida de un personaje. 

5. El documental negro: Une, a través de su estilo fatalista y oscuro, el 

mundo y sus participantes con el del cine negro. 

6. Documental cronista: Se enfoca en un punto de vista objetivo. 

7. Documental abogado: Muestra el drama de lo cotidiano. 
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8. Documental explorador: Imágenes en movimiento constituyen la base de 

la vida. 

5.4.7. El documental hoy: las posibilidades de la red 

Las múltiples opciones que ofrecen las nuevas tecnologías para producir y poner 

al alcance del público este tipo de obras han hecho que el género del 

cortometraje haya experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. A 

través de plataformas como YouTube, la desaparecida MSN Soapbox de 

Microsoft, Yahoo! Video o Joost, los internautas pueden colgar sus videos 

documentales y disfrutar de las obras de otros usuarios. 

En el año 2007 Jonas Mekas publicó 365 cortometrajes, publicando uno cada día 

del año, a través de la red de redes para Apple Computer y pensados para ser 

reproducidos empleando el  iPod. 

En cuanto al visionado de documentales en Internet, muchos de éstos están 

sujetos a derechos de autor, por lo que no son de acceso libre, aunque existen 

muchas opciones para ver este tipo de películas respetando las leyes de 

propiedad intelectual. Por ejemplo, en España, los internautas tienen la opción 

de visionar documentales de forma gratuita mediante el acceso a páginas 

especializadas en cine que ofrecen algunas películas (títulos clásicos y actuales) a 

sus usuarios. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPod
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VI. CORRIENTE: DOCUMENTAL Y NARRATIVA, FILM-ENSAYO Y 

VANGUARDIA 

a) Efemérides  Da las posiciones de los objetos astronómicos en el cielo en un 

momento o momentos dados  Las distintas posiciones relevantes  Datos sobre 

fenómenos  Las efemérides lenticulares  

b) Apogéos La corriente documental con presupuestos mitológicos destinada a 

plasmar la realidad tal cual es, lo que resulta anti cinematográfico (antiestético). 

El fenómeno cinematográfico, en sus inicios, tiene más que ver con los ready-

mades de Duchamp, etc., que con las diferentes formas de representación de la 

realidad en las que se basa el documentalismo; para que el cine fuera realista 

hubiera debido de haberse cobijado en la vanguardia que preconizaba una visión 

profunda de la realidad, en lugar de confiar en la esencia del documental al que 

bastaba preservar el testimonio de una visión de corto recorrido. 

“El objeto se mitifica en todo el siglo XIX. El fetichismo de la mercancía abre El 

Capital  y más tarde, Benjamin aclara gráficamente las ideas de Marx, da a los 

objetos el valor de ilustraciones del intercambio social”225 (y de sus 

contradicciones). 

6.1  FILM-ENSAYO. UN NUEVO FORMATO. El fenómeno lenticular    

La forma del film- ensayo resuelve la dicotomía entre documental y vanguardia y 

de que a pesar de estar transitada por múltiples interacciones los acopia y reúne 

y  supera las aristas estéticas, dramatúrgicas y epistemológicas que cada ámbito 

supone para el otro, consolidando así un nuevo formato.  En el que lo arbitrario 

                                                           
225 Catalá, Josep M. (2009) “El film-ensayo: la didáctica como actividad subversiva” en Archivos de 
la Filmoteca, nº 34 IVAC, Valencia, 2000.   
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del montaje viene dado por lo circunstancial del montaje. Es el momento 

existencial el que pone orden y fuerza, a la narración 

1. Lo real es fugaz, frente a ello  una imagen lo es  porque puedes volver a ella.  

La lenticularidad  es retentiva, por tanto imagen y, a la vez, caminante es decir, 

real porque por ella se desliza el instante. 

Lo real puede ser imagen o pensamiento, bajo el recuerdo que establece campos 

del recuerdo y cultivos de la memoria 

Los hitos, las efemérides, conforman las eras que se  alimentan de mitos 

fundacionales que dan lugar a las historias documentales  verdadero nutriente 

para la gente sumida desde la noche de los tiempos, en la noche de la historia   

Narrativas estancas que se suceden y alargan en el tiempo escaso de la vida 

individual  y convulso de la colectiva, en una apretada dilación que responde a 

las necesidades de  holgura para el  germen inicial que es la efeméride y los 

volcanes fundacionales del hito que estallan desde los caballos de Troya con que 

la narrativa  entroniza los sueños y pensamientos de la gente  El antídoto puede 

ser tan simple como colocar el acontecimiento en su contexto de forma que la 

esencialidad se fortalezca y brille en la red de tramas e imbricaciones  que 

constituye ahora sí, de veras, la vida del puro fenómeno de la imagen-

movimiento.  

De una imagen a la que se puede volver porque te sigue y subsume  cuando 

renuncia ella misma a ser única 

Tanto la historiografía como el fenómeno documentalista y el fenómeno de la 

imagen-movimiento extraen su material primigenio de la realidad que perece  Es 

un fenómeno documentalista el que alimenta la historiografía, sin embargo bien 

pronto se sustrae y abandona  el sello técnico que la destina a “suplantar  el 
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mundo exterior con su doble”226 y ser arrastrada por la corriente documental y 

narrativa 

Las interpretaciones reduccionistas peculiares de la característica  técnico-

ontológica que alberga el nuevo documental como género distanciado de los 

planteamientos estéticos propios de la mitología del falso documental 

Los supuestos mitológicos del documental consistentes en plasmar la realidad tal 

cual es le abocaban desde sus orígenes relacionados con los ready-mades de 

Duchamp,227  a ser antiestético, antidocumental   con las diferentes formas de 

representar la realidad   La imagen-movimiento, en un primer momento, pedía 

subirse al tren de la vanguardia  para acceder a los campos del realismo mucho 

más abiertos que la esencia del documental radicalizado en limitarse a ser 

testimonio  Pero el tren de la vanguardia solo cruzaba los páramos del realismo, 

su fin no era permanecer en ellos: el duplicado, la sustitución, la traición a la 

realidad fugaz, vengarse de la imagen-realidad y sus insidias a la que siempre 

volver  y permanecer en la imagen a la que siempre se puede volver  

De modo y manera que la imagen-movimiento de los fenómenos lenticulares 

quiebra  bien pronto el acumulado testimonio documental de sus contenidos 

para entregarse a la desvirtuación de la mitología puesta al servicio de un relato 

en proceso permanente de retardo, descabezado y preservado en un sentido de 

objeto, de efecto objetual.  

                                                           
226 Bazin, André. Qué es el cine. Ontología de la imagen fotográfica, Rialp, 2001. El conflicto del 
realismo es el de la confusión entre el verdadero realismo, que entraña la necesidad de exponer 
la significación concreta y esencial del mundo, y el seudorrealismo que se contenta con la ilusión 
de las formas; entre lo estético y lo sicológico.  
227 Duchamp con Fuente (1917) pone en marcha la conversión del objeto en espectáculo; la 
estetización, la objetivación del mundo, en el que se inscriben las primeras películas de cine que 
son más productos del contexto  que de una precisa esencia del fenómeno.  La imagen-
movimiento se vuelve objeto cuando madura desde la inicial relación entre el fenómeno 
documental y la corriente narrativa  
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La pieza  lenticular Adelaida228 es el objeto situación siempre necesariamente 

inacabado  y alerta que mantiene la incógnita, en la que pervive el enigma y con 

la que  podemos establecer la holgura   El documental se vuelve inevitable, 

intratable, una mancha que se consolida y se integra  y devora al objeto 

El objeto cosificado no tiene más destino que la propia mitificación. En el 

naturalismo, Zola, exteriorizaba el drama a través de elementos visibles como 

rostros y paisajes.229 No mucho más tarde, el fetichismo de la mercancía 

señalado por Marx en  El Capital  y verificado más tarde por Walter Benjamin en 

su análisis del Paris de fin de siglo230 –los objetos resultan ilustraciones del 

intercambio social y de sus contradicciones-.231 Cobra protagonismo el concepto 

de fotogenia.232 La visualización antropomórfica de los objetos inanimados los 

eleva a un cosmos animista  y los pone de manifiesto como pura expresión que la 

sociología marxista eleva a la categoría de segunda naturaleza -Surge el tipo 

cultural  creado por todo su entorno material, como el estilo cultural de una 

sociedad es creado por su construcciones materiales. La relación del individuo y 

de la colectividad con la cosa es de lo más importante y fundamental, la más 

definitiva de las relaciones sociales-233   Lo que ha sido interpretado en clave de 

apoyo a un realismo de corte positivista, objetual,  solo que cuando Comte234 

hablaba de hechos pensaba en objetos, para él “cualquier proposición que no 

pueda reducirse a la enunciación de un hecho es un sin sentido”235 La realidad 

                                                           
228 Adelaida, 2010. 78 x 236 cm.  Amor Fati.  Exposición Centre D´Art Sta Mònica, Barcelona. 2012 
229 Quintana, Ángel, Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades, Barcelona, 
Acantilado, 2003 
230 Benjamin, Walter, Paris, capitale du XIX siècle. Le livre des passages. Paris. Les Éditions du 
Cerf.1989,. 3e edition 2006 Traducido del alemán por Jean Lacoste. Das Passagen-Werk. 
Frankfurt am Main. Suhrkamp Verlag. 1982. La opción por la versión  francesa se explica por la  
proximidad de esta lengua a las fuentes originales recogidas por Benjamin. 
231 Benjamin, Walter, The Arcades Project, Cambridge, The Belknap Press of Harvard, 1999. 
232 Cualquier aspecto de las cosas, seres o almas cuyo carácter moral se ve amplificado por la 
reproducción 
233 Arvatov, Boris, Everyday Life and the Culture of the Thing, en October, núm. 81, 1997, pág. 
120  
234 Comte, August. Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid, Sarpe, 1984. (Discours sur l´esprit 
positif: ordre et progrès. Paris: Librairie Schleicher Frères, 1909) 
235 Quintana, Ángel, op. cit., pág. 77 
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científica se alimenta de hechos y la social la componen objetos y ambos son 

claros, estancos y observables. 

Pero Benjamin y Marx nos alertaban de la cenceña visión positivista, en la que la 

holgura no tiene apenas cabida, sin por ello desmerecer el logro esencial que es 

la objetivación, distinto del puro realismo y sus resultados 

Adelaida, 2010  se enciende con esa luz,  se explica y manifiesta en el  momento 

incontestable en que la certeza objetiva cae y se define  una suspensión que 

mueve las alas lenticulares y da la medida de holgura que propone la  

lenticularidad 

La época se consideraba del todo objetiva cuando en rigor era objetual.  La 

imaginación había sido inundada por la imaginación del objeto que, en realidad 

actuaba como un caballo de Troya.  La modernidad ha logrado convertir  el 

mundo en imagen, la imagen moderna que señala Heidegger, 236 ahora en 

cambio la imagen significa la configuración de la producción  representadora.  

Así pues, la naturaleza que habla a la cámara nunca es la misma que la que habla 

al ojo. En lugar de un espacio que trama el hombre con su consciencia mediante 

la cámara, presenta otro tramado inconscientemente237. 

La imagen-movimiento es un realismo ontológico-técnico que adquiere nuevos 

significados y reestructura las relaciones con los ámbitos del documental y la 

vanguardia  sin llegar a anularlos 

La imagen es imagen porque puedes volver a ella; es la imagen capturada  en un 

archivo, establecida en un formato que permite la representación de sí misma  y 

solo eso. No hay imagen a la que volver, ni pensamiento que narrar a partir de lo 

externo  

 

                                                           
236 Heidegger, Martin, Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1995 (1938) 
237 Benjamin, Walter,  Discursos ininterrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973 (1936) 
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6.2.  OBJETIVIDAD, VANGUARDIA Y DOCUMENTAL  

Los gestos de Duchamp (Fontaine, 1917) son interpretados en el campo estético 

como la espectacularización del objeto que venía pidiendo paso desde finales del 

siglo XIX, a la vez que, ya anunciado por Marx, inaugura la avalancha de procesos 

de mercantilización a gran escala social,  no como algo antitético sino 

complementario 

La atención recae en el objeto  y la mercancía en un aspecto estético inusual que 

abre el estrecho margen en un gesto dialéctico, en una  holgura a la estética 

El gesto de los hermanos Lumière y sus proyecciones cinematográficas 238corrían 

en la misma línea  Esta incipiente ontología-técnica transforma y dota  al objeto 

del alma de la imagen y lo conduce al apogeo que puentea la  objetivación del 

objeto. La gente no acudía al Salón Indien (1895)  a ver lo real, sino la imagen de 

lo real 239 

En estos acontecimientos iniciales adscritos  al tiempo elemental de los juguetes 

ópticos, al ámbito de los zootropos, (Panofsky)  se trataba del deleite de las cosas 

que parecen moverse sin que importe demasiado ni su sentido ni lo que son. 

La nueva ontología-técnica de las proposiciones lenticulares nos sitúa en una 

tesitura similar solo que sin aquel asombro 

En la  imagen-movimiento de piezas estáticas como Adelaida  (2010)  no tarda 

demasiado en aflorar  la perversión insomne de la función ontológica de estas 

piezas-documentales de factura lenticular, de espíritu vanguardista que es la 

liquidación del objeto, la pulverización de la narrativa lineal, cualquiera, y la 

puesta a dieta de las mitologías; en buena medida impuesto todo ello por la 

                                                           
238 Proyectar en la pantalla del Grand Café una locomotora entrando en la Gare de La Ciotat. Los 
hermanos Lumiére llevaron el cine a la Exposición Universal de 1900 en forma de una enorme 
pantalla que al mismo tiempo que mostraba una manera nueva de presentar las cosas, se 
convertía en un elemento industrial más del espectáculo. La nueva realidad industrial presentada 
a través de la espectacularización de los mismos 
239 Morin, Edgar, El cine o el hombre imaginario, Barcelona, Paidós, 2001. 
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región en que nos movemos  que es el enclave desértico de los ámbitos 

cerebrales, del pensamiento, tapizado por  la memoria y los recuerdos que 

ejercen un papel de basura gnoseológica reciclada;  hechos de materia; el 

conocimiento es reciclaje de residuos  rescatados y  supervivencia suministrada 

por la memoria, los recuerdos y el contingente heredado de aquellos Selbt  

junguianos, de los acervos culturales que emigran de generación en generación 

en una precipitación abismal  

Hemos identificado al destino en la inmovilidad de la rueca, al vano dar vueltas 

eternamente en la contemplación lenticular de la imagen-movimiento que se 

repite interminablemente en el laberinto, en una cartografía llena de nubes 

espectrales que crecen y se deshacen, que aparecen y desaparecen sin 

explicación sobre nuestras cabezas 

Objetivo: La desposesión, sustraer los argumentos al lector; no hay espectáculo, 

hay minucias, desperdicios y cierta grandielocuencia factual; hay mera holgura 

quimérica lograda con el sudor y la sangre del realismo, desde luego.  

¿Cuáles son los mejores cuadros? ¿Cuáles merecen rescatarse? Los que no 

puedes ver pero están ahí  deducidos, entreverados en  lo que queda; lo que se 

expone, no es lo más ejemplar, no es la verdad profunda, es precisamente el 

envoltorio, el desperdicio consensuado y admitido; por el viento de los 

recuerdos, por la meteorología de la memoria.  

Las ruinas establecen la holgura; son intenciones (estructurales) La creación y la 

destrucción son gemelas;  nos llevan a la fascinación inscrita en la fotogenia y sus 

valores fatuos 

Que da tumbos fuera de las holguras de la memoria como las basuras que  

escapan a la morbidez  cuando son trasegadas  por el aire por rincones y 

esquinas 
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La Esfinge sin nariz ha tenido que esperar las mutilaciones que produce el paso 

del tiempo para poder dibujar la fórmula que despeje la incógnita que encierra y 

que no es sino intuir o calcular lo invisible, lo que antecede a la basura, al 

desperdicio 

La fetichización de los objetos en el mundo real acontece cuando extraídos del 

contexto son situados en una vitrina, en un fondo de museo también en una 

pantalla catódica, de cine, en un pabellón donde adquieren el aura aquella que 

instaura la obra de arte (Benjamin) y se desarrolla la copia y la completa 

desubicación del original de su contexto propio. Museos y reproducción 

mecánica hacen dar un siguiente paso en el que la pieza artística pierde la vieja 

aura del arte a favor de la función espectacular, de la espectacularización de 

contenidos, que la  ha convertido en imagen. 

De manera más o menos consciente Duchamp y de corrido el pop-art provocaron 

ese estado240 

Es cierto que el espíritu vanguardista tenía mucho más registro que el propósito 

documental-objetivista ceñido a sus preceptos, sin duda el documental se 

ahogaba a la hora de rechazar herramientas que le permitieran romper la 

superficie de la realidad a la que mitificaba,  pero no es menos cierto que el 

vanguardismo carecía del interés que el documental tenía por la realidad visible y 

en cierto modo eso también le perdía.  El cinematógrafo pudo haber sinterizado 

ambas fuerzas en sus inicios. Es con la aparición de la forma del film-ensayo que 

eso se cumple.  

A otra distancia y en otro contexto (la irrupción de la infografía) es lo que hace la  

lenticularidad  con la ficción narrativa/ recorrido espacial (sueño y leyenda –

inframundo-) y mitologías/ recorrido temporal  (historia y pensamiento –mundo 

de la consciencia, realismo) 

                                                           
240 Los futuristas pregonaban que no hay obra de arte equiparable a un aeroplano, una 
ametralladora o un coche 
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El imaginario de la época no estaba preparado y el cine siguió sometido a la 

metafísica de la objetividad, ajeno al proceso fetichizador del objeto, a la 

fotogenia de la imagen; imposibilitado para reflexionar sobre sí mismo, cosa que 

llegaría con los primeros pespuntes del ensayismo fílmico en los límites del 

documental tradicional, todo aún a considerable distancia del pensamiento-surf 

6.2.1  Pureza realista, utopías estéticas 

Documental y vanguardia en la primera mitad del siglo XX habían sido los dos 

brazos que llevaron la ficción en volandas. El documental se erige en salvaguarda 

de la pureza realista, de  la exactitud y la ligazón con el objetivismo científico, y la 

vanguardia y sus movimientos avanzados en impulsores de las utopías estéticas 

no menos puras, ligadas a planteamientos intuicionistas, filosofías que para 

Lukács se oponían a la razón.  

Ambas corrientes se enfrentan entre sí, una se decanta por la superficie de las 

cosas mientras la otra corre a penetrar esa superficie en un afán por hallar un 

interior más significativo. 

Estas tres delimitaciones  –narrativa, documental, vanguardia- se tratan de una 

especulación porque lo que de veras acontece es una frecuente interacción entre 

los tres: el documental desarrolla la narración, la ficción se asienta en material 

documental y los frutos de la experimentación vanguardista activan a ambos.  En 

todo ello la política ha recurrido a los tres estilos para su despliegue. 

Esta visión aborda la cuestión del realismo bajo los tres puntos de estilo pero si 

tomamos la perspectiva del imaginario del objeto, reconocemos que 

primordialmente el documental y la ficción narrativa son productores de 

objetivaciones, de imágenes y en el caso de la vanguardia la cosa cambia, 

asimismo es un mecanismo que convierte la vida en imágenes pero que implica 

un giro estético notable: acorde con sus raíces kantianas, suplanta la ética 
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certifica la llamada muerte del arte  y lo sustituye  por la drástica cosificación 

característica de las sociedades industriales avanzadas 

En esta situación el arte, la vanguardia,  busca una imagen renovada que 

frecuentemente acaba siendo una renovación de la percepción y de las 

estrategias de reconversión de las imágenes del mundo (todo eso hace la 

vanguardia norteamericana y sus movimientos) “conocer cada objeto que se 

encuentra en la vida mediante una aventura de la percepción del ojo”241  Todas 

estas utopías estéticas se hallan en los escritos del que fuera gurú 

estadounidense de la crítica  Clemence Greenberg 242  

Voy a tomar un artista paradigmático: Stan Brakhage  Representa esa postura 

pero solo en la primera propuesta luego no parece ver el alcance de la segunda a 

pesar de que la radical visualización del soporte que acarrean sus obras pueda 

suponer lo contrario: sólo el film-ensayo plantea el uso  del dispositivo en todas 

sus consecuencias después de que el documental autorreflexivo  llegara a su 

característico cul de sac. 

Brakhage da un salto epistemológico, desplaza la cámara desde el objetivismo a 

un radical subjetivismo. La cámara abandona la situación espectadora (cosa que 

se acostumbra a adjudicar a Griffith) para penetrar en la escena y generar una 

mirada fragmentada y relativa y funcionar al ritmo de las operaciones mentales 

(y el sostén líquido de la holgura en la que los pensamientos no tienen huesos) 

que en la lenticularidad  (los movimientos basculares y de quiebro lenticular) 

                                                           
241 Colin Still, 1966, en la edición en DVD de obras de Stan Brakhage, By Bakhage: an anthology, 
The Criterion Collection, 2003 
242 Stan Brakhage, Dog Star Man- Prelude (last few minutes) 1961-1964 
http://www.youtube.com/watch?v=ZqfBFQU6Lv0&feature=relmfu  Greenberg delimita dos 
regiones estéticas y epistemológicas: la apología de la superficie y de la materialidad del medio 
(el expresionismo abstracto) y, por otro, la intuición de que la esencia del Modernismo, La 
Vanguardia, es una disciplina que critica a la propia disciplina, no para subvertirla sino para 
asentarla con mayor firmeza justamente en su área. Cuando esa área se desmorona, es liquidada 
por las corrientes posmodernas, Clement Greenberg  se descompone por completo y su ideario 
es dado de lado 



 
161 

regresan y se remiten a la realidad  (que ellos conforman mediante sueños y 

pensamientos reales) 

Este paso que separa las dos tendencias  del modernismo abre la brecha por la 

que penetrar a través de una de ellas en el ámbito del posmodernismo quien 

requiere un retorno a las representaciones mediante la superación de la utopía 

del fin de la representación (Greenberg)  con una búsqueda (posmoderna) de los  

objetivos  de la representación. Una deriva hacia la figuración que se inclinaría 

hacia el onirismo, no el del surrealismo, sino hacia un modo extrovertido en 

punta de lanza para las quiebras formales, con la metáfora y con la plena 

representación visual que está en la esencia del film-ensayo.243 

Una actividad mental se convierte en una actividad visual (Panofsky) en la que 

los actos de visión del espectador sustituyen a los actos de conciencia de los 

personajes.  Sin embargo lo que le es dado  a ver al espectador no es tanto el 

movimiento de una conciencia, como el de una percepción preconsciente que 

produce materiales visuales destinados a construir una determinada conciencia, 

a la vez en la mente del cineasta y en la del espectador que lo sustituye en el 

momento del visionado. De manera que se genera un punto de vista subjetivo de 

carácter trascendental cuyo destino es borrar la distancia entre la realidad 

mostrada  y el espectador, situando al espectador en la mente del cineasta para 

que vivencie sus sensaciones, fruto de la nueva percepción. Lentamente hay un 

desplazamiento que empuja al centro de la conciencia regida por la memoria, 

por el mercado y mercancías de la memoria, la colectiva y la individual 

La mente humana por tanto, actúa como una cámara oscura donde se proyectan 

las imágenes del mundo externo captado por la retina: así el visualizador de 

                                                           
243 Brakhage se conforma  con una representación distinta, no incide con una abstracción 
antirrepresentacional. Postula la presencia lírica de un cineasta tras la cámara que es el 
protagonista en primera persona del film;  no hay un héroe, y un movimiento de cámara y 
montaje con la idea del hombre que mira (Panofsky)  Comunica experiencias sicológicas en la 
pantalla y sustituye la conciencia de los personajes por el ojo del espectador. Dog Star man del 
año 1965 es el ejemplo maestro, el aire de ese momento: el de una conciencia en acción. 
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estas imágenes en movimiento se vuelven en la actualización, en la revitalización 

del ojo de la mente que viene de la tradición del empirismo y del racionalismo, 

en imágenes mentales desde una óptica del romanticismo  Por tanto 

romanticismo consciente enmarcado en racionalismo inconsciente 

En rigor no es la realidad quien se fragmenta sino que hay un regreso al estadio 

del traje de arlequín de la infancia (el que la realidad se percibe fragmentada), 

una percepción preconsciente  Los cortes y saltos que separan las imágenes se 

corresponden con un estado que inicia la articulación del caos natural. Es el 

estado preiconográfico, inmanente,  con el que Panofsky244 analiza las imágenes 

en sus prolegómenos (desechables), algo que los sicólogos de la Gestalt, de la 

forma, rechazan de plano y que corresponde a la idea empirista relativa, a la 

dispersión de sensaciones como despegue para un modelo dinámico y formal de 

análisis del signo. 

6.2.2 Epistemologías opuestas 

La primera vanguardia europea se esforzaba por escenificar el mundo interior al 

que a distancia los espectadores podían asomarse  Un chien andalou, 1928 y Le 

sang d´un poète, 1930, evocan “la cruda realidad del sueño en sí mismo, no la 

mediación del soñador”245 Estamos ante la misma contemplación estética que 

ante un cuadro. En cambio la vanguardia norteamericana que sigue a la europea 

da un giro hacia la subjetivación de la experiencia. Dalí, Magritte, Buñuel, 

Cocteau plasman experiencias íntimas (los sueños)  como si fueran públicas pero 

no se pretende que el espectador sueñe a la vez que lo hace el film mientras el 

arte USA de la vanguardia  busca que el espectador comparta las experiencias 

subjetivas del personaje-autor  El cinematógrafo que hasta la fecha fabricaba los 

                                                           
244 Panofsky, Erwin. Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos, Barcelona, Paidós, 2000, pág. 98 
245 Sitney, P. Adams, Visionary Film. The American Avant-Garde 1934-1978, Oxford, Oxford 
University Press, 1979. pág. 18 
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sueños, ahora sueña  La cámara da un giro epistemológico para contemplar la 

realidad desde la subjetividad que arrastra unos estados de conciencia246. 

Desde el punto de vista del pensamiento mientras los norteamericanos desde la 

trascendencia se acomodan al espíritu del empirismo tradicional (en el que 

tenemos una realidad primigenia que se trasmite a la subjetividad mediante 

sensaciones dispersas), los europeos parten de una figuración simbólica que 

coloca la primacía del sentido en la conciencia.  

Estas epistemologías opuestas, sin embargo hacen a los europeos más objetivos 

y a los norteamericanos radicalmente subjetivos. Esta contradicción queda 

aclarada al fijarse en la posición del punto de vista representado por la cámara.  

Para los europeos la subjetividad está en la imagen mientras que para los 

norteamericanos se encuentra en el comportamiento y facultades del aparato 

que sustituye al ojo 

6.3  DISTANCIAMIENTO 

A  la tendencia europea, onírica, realista y norteamericana, visionaria, habría que 

sumar  la línea política representada por Vertov, en ella es en la misma realidad 

donde germina la posibilidad de una nueva visión  Es en el mundo, en la sociedad 

que se renueva constantemente donde se generan experiencias fragmentarias, 

donde se fraguan los estímulos que inciden en el ojo y que, en su medida, deben 

conformar los medios y herramientas. 

La proximidad entre vanguardia y documental ha sido palmaria   

Cabe establecer,  de una parte una trayectoria desde el objetivismo de Buñuel y 

Cocteau hasta el subjetivismo romántico de Brakhage y los trances de Maya 

                                                           
246 Lost Highway, 1997 y Mulholland Drive, 2001, de David Lynch se sitúan más tarde en este 
punto 
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Deren247 y, de otra la tendencia documentalista de Vertov, que darían pie al 

intento de Jonas Mekas, paladín del cine underground, de sintetizar las líneas 

realistas y las visionarias que recorrían el cine independiente en los años sesenta 

que tenían un mismo propósito: objetivar las experiencias y convertirlas en 

imágenes. Bien en el mundo de los sueños o en las experiencias del mundo real, 

ya en estados de conciencia producidas por una mirada renovada o la propia 

realidad que aguarda tras la superficie de lo real, todo se ha convertido en 

imagen, de cuya percepción fragmentaria o inconexa, debe esperarse la 

revelación final. 

Realidad (y realidad onírica), visión y mente. La vanguardia le confiere más 

importancia a la visión que es la cámara, el sujeto, el documental otorga 

primacía a la realidad, prescinde tanto de las herramientas como de la 

subjetividad vanguardista  Pero ambos buscan incidir en la conciencia, en su 

contenido ético o estético  Pasado el tiempo lo que queda es el collage de 

imágenes en movimiento y la tergiversación de captar el subjetivismo 

vanguardista como objetivación y al contrario, ver en el documentalismo la 

visión personal del momento. 

En ambos casos las imágenes se sacan de contexto y se reestructuran  El 

documentalista capta estados de la realidad mientras el vanguardista busca 

provocar nuevos estados de conciencia, en un mundo considerado más 

suprarreal  En ambos casos se trata de estructuras epidérmicas, en el caso del 

documental reproduciendo la imagen real, en el otro dejándose subyugar  por la 

visión superficial que imprime su huella en la imagen-movimiento  Ambas líneas 

ponen énfasis respectivamente en dos polos, la realidad (y la realidad onírica) y 

la conciencia 

                                                           
247 Maya Deren   Meshes of Afternoon (1943) es el paradigma norteamericano del giro 
trascendental hacia la subjetivación de la the experiencia. Ella convierte un incidente común y 
casual en una experiencia emocional; por el contrario en Buñuel entre otros, las experiencias 
personales, íntimas se presentan como si fueran públicas. Luego Maya Deren evoluciona hacia 
premisas en las que busca compartir con el espectador las experiencias subjetivas del personaje-
autor, como en At Land (1944) 
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Profunda dicotomía de estructuras epidérmicas que la forma-ensayo, 

esencialmente ecléctica, aúna. En ello, más adelante  la televisión tuvo buena 

parte de culpa  al absorber el documental en el reportaje y la estética de 

vanguardia en el videoclip y el anuncio de publicidad. 

Una vez llevada la imagen (la figura) a su mayoría de edad y convertida en 

herramienta se supera aquella imagen-prístina y su contrapartida idealista, se 

pulveriza por completo la imagen como huella de lo real 

Una tercera virtud, provocada por el film-ensayo, es la cuestión del 

distanciamiento,  de la holgura, que en la lenticularidad  constituirá el elemento 

básico  

. . . 

La forma no puede ser  ideológicamente reaccionaria, solo las intenciones que 

conforman esa forma, ese hecho, pueden serlo  

La forma puede ser estéticamente reaccionaria, pero no ideológicamente 

reaccionaria como tal, en tanto que forma, ya que la ideología puede plasmarse 

a través de formas que le sean estéticamente contrarias   

Pero, en un momento u otro de modo sutil hay un cambio de vestuario,  una 

trasmutación de estado, lo reaccionario se torna revolucionario y lo 

revolucionario se viste de reacción; ese movimiento es posiblemente el que hace 

manifiesto  el mundo de fenómenos, sucesivo  

¿No estará determinada política deteriorando la estética? 

La actitud más avanzada es la que promueve y preserva el espacio 

epistemológico del arte como plataforma de trabajo desde la que actuar bien o 

mal 

A lo político concierne el análisis de las contradicciones de una determinada 

situación histórica 
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La cuestión son las herramientas con las que abordamos el análisis y la 

separación entre el acto de pensar de las herramientas con que se piensa y que 

desarrollan la función reproductora. 

Se habla de pensar, de autorreflexión, con herramientas que se anteponen al 

acto de pensar en abstracto, a los dispositivos que se utilizan para implementar 

la acción.  Esto parece llevarnos a un colapso tanto del documental como de la 

vanguardia porque se ha tendido a admitir la prevalencia de las políticas sobre 

las herramientas.  

Polan248 promueve que la conciencia política implica ver la obra como una 

práctica humana sujeta a una responsabilidad social que está por encima del arte 

sin tener en consideración que la misma actividad artística  puede ser una 

responsabilidad social249 

El cerebro, la actividad mental, es el dispositivo del que extraemos y que 

posibilita  afrontar la autorreflexividad, el momento en que la obra de arte es 

una actitud que se adopta hacia el mundo material y la dinámica de la historia, es 

algo que podemos denominar político  La distancia del código y de la 

construcción que sí provoca que una obra de arte se transforme  en 

conocimiento, lo hace sólo de una manera, mediada o no, científica250 

La posibilidad de un conocimiento no científico, mediante el distanciamiento, la 

creación de un territorio de holgura abierto al inframundo –sueño y leyenda-, es 

algo característico del estatuto epistemológico tanto del film-ensayo como de la 

lenticularidad  y que supera las contradicciones tanto del documental, el 

documental reflexivo y la vanguardia 

                                                           
248 Polan, Dana B., The Politics of a Brechtians Aesthetics, in: ld., The Political Language of Film 
and Avantgarde, U.M. Research Press, Ann Arbor, Michigan, 1981. (Ph.D.dissertation) 
249 Polan, Dana, A Brechtian cinema? Towards a politics  of self-reflexive film, en Nichols, Bill, 
Movies and Methods II, Berkeley, Universitiy of California Press, 1985 
250 Pola, Dana, op. cit., pág. 662.  Defiende  el distanciamiento brechtiano como instrumento 
preciso para la promoción de la correcta actitud política. 
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La dicotomía teatral entre distancia e inmersión (entre el distanciamiento 

brechtiano y la identificación aristotélica) aplicada a la política pasaría por la 

posibilidad de conocimiento realmente desalienado. 

El film autorreflexivo de Polan, paralelo al documental reflexivo de Nichols,251 se 

sitúa en esa demarcación (principios de los 80) y señala la última frontera de la 

objetividad  productora de conocimiento. Es Nichols el que señala seguidamente 

la tendencia performativa  en la que sobresalen los aspectos subjetivos y 

emotivos del documental hasta la fecha soslayados.  

El film-ensayo descubre y define todo ese movimiento. 

El distanciamiento es el fundamento del conocimiento racional. La imagen destila 

conocimiento cuando nos distanciamos de ella, al escaparnos de su aura de 

fascinación, pero no es desde la perspectiva-espectáculo que esto sucede sino 

desde la distancia personal, intelectual, que se crea entre el autor, el receptor y 

la obra. Entendida no como un juego de personajes sino como estructuración 

compleja convertida en un trabajo, en una elaboración de imágenes252. 

¿Y cómo ocurre ese cambio de papeles, esa trasmutación? 

Los movimientos vanguardistas ponen la utopía al alcance de la mano mediante 

la drástica ruptura que significan sus obras, orientadas en un sentido político en 

su raíz incuestionable, una actitud de militancia que las acredita  Desde el 

momento en que la utopía se racionaliza y la conciencia estética es trasplantada 

a la conciencia política, la vanguardia se documentaliza   Es entonces cuando la 

forma-ensayo pone al descubierto la realidad de que la política es una actitud 

intelectual que surge de la práctica y que fuera del campo específicamente 

político su sentido se resiente.  

                                                           
251 Nichols, Bill. La representación de la realidad, Barcelona, Paidós, 1977 
252 Connors, Stevens Cultura postmoderna, Ediciones Akal, S.A., 1996-2002. Lo singular de la 
teoría posmoderna es el deseo de proyectar y producir aquello que no puede lograrse o 
dominarse mediante la representación o el pensamiento conceptual que Jean-François Lyotard 
ha identificado como la elevación a lo sublime. 



 
168 

Para el film-ensayo se admite que  todo sea susceptible de ser político lo que no 

significa que deba serlo en todo momento. 

Viene a decirnos que cabe combinar la acción política con otro tipo de acciones 

dejando claro que desprovee a la acción política de exclusividad ética y estética  

De esa manera ya en la postpolítica se asiste al desvanecimiento de la Política 

entendida como uno de los grandes relatos capaces de configurar práctica y 

pensamiento  No es atenuar la acción política sino por el contrario intensificar lo 

político al convertirlo en una herramienta eminentemente práctica junto a otras, 

es decir, un factor privado de incidencia controlable  Estos frutos se recogen en 

los límites de la imagen-movimiento/ lenticular, la poesía y la política.  

El cambio ha sido notable, el objetivo es ocuparse de las fronteras (del arte) en 

vez de ceñirse a la instrumentalización de la  auto-expresión o de la información  

Trabajar en las fronteras significa carearse con variedad de culturas, géneros, 

disciplinas, reinos –visual, musical, verbal- 

6.4  EL FENÓMENO LENTICULAR ES UN  ESTILO LIBRE INDIRECTO 

Ir en busca de las raíces  mediante operaciones anacrónicas crea un falso 

espejismo, una historiografía con pies de barro, es, en definitiva, el caldo de 

cultivo perfecto para la desorientación o, si se prefiere, el estado crónico de 

reorientación (eso lo hemos visto en ámbitos tan dispares como la historiografía 

de la filosofía o el cómic) 

No obstante cabe organizar composiciones histórico-culturales en función de un 

pensamiento-surf  (surfing-thought) en las que producir sistemas parejos de 

abordar problemas básicos, sin inconveniente en dar con analogías entre el film-

ensayo y la lenticularidad-básica con el fin de iluminar su funcionamiento 

esencial  La operativa confluye en el momento en que encaradas las cuestiones 

resultantes de la época  (lo que difiere de una época a otra) y la herencia hay un 

cierto margen, el momento surf  en que sobre la ola cabe creer que eres dueño 
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por completo de tu destino y lo sobrevuelas; es el mismo momento que conoce 

Sísifo (Camus)253 el instante supremo en que alcanza la cima de la montaña y  a 

pesar de su ceguera y de las nubes circundantes sabe que bajo sus pies el 

panorama es esplendoroso, el momento en que sobre la tabla del pensamiento 

el surfista conoce la libertad, por fin por encima de las turbulencias que se 

desatan bajo sus pies  

En el Arte de la memoria, Mary Carruthers254 saca a la luz los métodos utilizados 

en la Edad Media por órdenes monásticas, cuya estructura guarda parangón con 

las que producen tanto el film-ensayo  como la imagen-lenticular  Se trata de 

meditación a base de imágenes mentales, o representaciones cognitivas , y 

palabras 

Un dispositivo básico asentado  mucho más en la memoria que en la mímesis  Un 

arte que pone mayor énfasis en el uso cognitivo e instrumental que en todo lo 

relativo al realismo. 

Este tipo de memoria, convertida en arte, en tanto técnica, no ya como “la 

habilidad para reproducir  algo” –texto, incidente, fórmula- sino como la matriz 

de un pensamiento, de un hallazgo mental, reminiscente, que regresa, que es 

rescatado o invocado, conjeturado, que baraja y aglutina cosas almacenadas en 

un esquema memorístico de acceso aleatorio (random-access), o conjunto de 

esquemas: una arquitectura memorística  y una biblioteca acumulada a lo largo 

de la vida, desde luego, pero también en la herencia histórica, de la que se hace 

un uso inventivo. 

Resurge con fuerza la imagen en detrimento del realismo estático y provoca la 

aparición de epistemologías que reclaman herramientas hermenéuticas a su 

altura.  Traer a colación la memoria medieval nos acerca a las características 

tanto del film-ensayo como de la  lenticularidad, nos llama la atención, nos 
                                                           
253 Camus, Albert. El momento de Sísifo. Biblioteca Camus. Alianza Editorial, Madrid, 1981 
254 Carruthers, Mary, The Craft of Thought. Meditation, Rhetoric and Making of Images, 400-
1200, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pág. 4 
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advierte también sobre la dificultad de  delimitar estos géneros dada su pasado 

reciente. 

El paralelismo incluso hablar de herencia genética es plausible: La memoria en el 

Medioevo era una maquina universal para pensar (machina memorialis) 

comparable a un molino en el que el precioso trigo de los recuerdos queda 

convertido en harina mental  que siendo amasada y horneada nos da el presente 

pan que nos nutre.  

El film-ensayo y el método lenticular también son una herramienta que procesa 

todo tipo de experiencias y las transforma en un nuevo producto capaz de dar 

origen a nuestras experiencias. 

Lo destacable es que la nota se pone más en el proceso que en los resultados  

Por tanto estamos hablando de un régimen procesual, mucho más radical y 

reseñable en las producciones y la óptica lenticular que en el propio film-ensayo  

Esta certeza pone al descubierto la evidencia de que de un tiempo a esta parte 

los estudios literarios y artísticos, por extensión se han centrado en analizar la 

veracidad de sus asertos, dando de lado “las habilidades básicas implicadas en la 

confección del pensamiento” (Carruthers) y en ello se incluye lo que se piensa 

acerca del significado de un texto que se ha considerado elemental incluso 

simple.  Son mecanismos retóricos. Carruthers llama la atención sobre un hecho, 

“en el lenguaje monástico, la gente no tiene ideas, sino que las hace”. 

La  lenticularidad  basa su razón de ser  en que no se trata de transmitir una idea 

ni tan siquiera despertar una emoción sino de hacerla, de que sea fabricada in 

situ  en el momento,  hasta el extremo de que muerto el momento muere la 

emoción y la idea se apaga. 

Lo que cuenta es el proceso de reflexión  por encima del propio contenido, 

alejándose del mero formalismo, porque en el carácter del contenido ya está la 

codificación genética precisa que permite  elaborar el proceso de reflexión 
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Parece claro que en el film-ensayo las ideas se construyen y eso se hace de dos 

maneras, por una parte se manufacturan (las ideas) y también las herramientas 

que elaboran las propias ideas, hasta un punto en el que llegan a tergiversarse. 

Volviendo a la Edad Media, en ella los artesanos  se confeccionaban las 

herramientas con que luego trabajaban y los monjes de igual manera se hacían 

los utensilios que precisaban para pensar  Con el arte de la memoria, 

pensamiento y herramienta se tergiversaban  para lo cual la práctica consistía en 

la gestión mental de imágenes de la memoria, la gestión memorística. 

La lenticularidad es  pues, la estructura básica de una reflexión mediante 

imágenes, llevada a cabo con una serie de herramientas de retórica visual que se 

elaboran y levantan a la vez que el mismo proceso de reflexión 

Lo que pasa es que aquello que para los monjes era una elaboración mental  se 

ha vuelto una labor tremendamente material:  la memoria se ha objetivado en la 

imagen que puede manipularse a través de una hermenéutica audiovisual. 

Hecho el mapa del maridaje entre lenticularidad  y arte de la memoria  y 

señaladas las reminiscencias del Medioevo  cabe trazar una genealogía, una línea 

que pasaría por las prácticas meditativas  que hacen uso de las imágenes 

mentales255 avanzando hacia una metodología que acaba en el realismo 

decimonónico y en el mito del realismo del cine hasta confluir en el  flujo de 

conciencia (stream of consciousness) o monólogo interior de la psicología y 

narrativas finiseculares que alcanzan una particularidad y resonancia en los 

autorretratos que en literatura el autor despliega y pregunta por su identidad 

(Ulises, James Joyce, Trópico de Cáncer, Henri Miller, Paradiso, José Lezama 

Lima) Autorretratos  que son “formaciones polimorfas más complejas que la 

narración autobiográfica”256 plenamente análogas al film-ensayo, el movimiento 

lenticular y en la raíz genealógica, las antiguas meditaciones monásticas. Puesto 
                                                           
255 Usadas por Ignacio de Loyola en sus Ejercicios espirituales, que Roland Barthes equipara con 
una representación en la que el ejercitante asume diferentes roles. 
256 Beaujour, Michel, Miroirs d´encre. Rhétorique de l´autoportrait, París, Éditions du Seuil, 1980 
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que el autorretrato “es una memoria que media entre el individuo y su 

cultura”257 

Esta memoria establece lazos en concreto con lugares donde la mónada 

microscópica  y el macrocosmos lingüístico y cultural se problematizan para 

enfrentarse.  

El autorretrato  señala la incorporación de la identidad del artista en el proceso 

de reflexión y en el de la representación de la reflexión.  

6.5  LENTICULARIDAD ENSAYO-MEMORÍSTICO 

El 30 de octubre de 1958 en el semanario France-Observateur, André Bazin 

calificó el film Lettre de Sibérie (1958) de Chris Marker, de “ensayo documentado 

mediante film”258 donde equipara  la forma fílmica a la literaria y prioriza al 

ensayo por encima del film, el cual sería un documento ilustrativo de reflexiones 

literarias, expresadas a través de la voz en off. 

La imagen no remite a lo que le precede o a lo que le sigue, sino que se relaciona 

tangencialmente respecto a lo que se oye decir. Predomina la belleza del sonido 

musical,  y desde ella “el espíritu salta a la imagen.  El montaje se realiza desde la 

oreja al ojo” 259, del oído a la vista 

Ahora bien, cuando Vigo260 dice que la cámara debe señalar algo identificable 

como documento especialmente en el montaje  y más tarde, cuando Bazin 

define la realidad convertida por la cámara en documento, desconsideraban el 

espacio de la imagen en el documento, algo distintivo en el film-ensayo y un 

                                                           
257 Ibíd., pág. 40.  
258 Idea extraída de Jean Vigo cuando éste define su propio medio metraje mudo  À propos de 
Nice (1930) como  documental social o punto de vista documentado 
259 Bamchade Pourvali, Chris Marker, París, Cahiers du Cinéma, 2003, pág. 78 
260 Jean Vigo (1905-1934), director de cine francés. Zéro en conduite (1933), L´Atalante (1934). 
Desde 2007 el Festival Punto de Vista entrega el premio Jean Vigo, al mejor director. 
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poco más allá,  característica de los  fenómenos lenticulares  que sí lo tienen en 

cuenta. 

Vigo intuye la calidad objetual de lo filmado (no se queda en la filmación como 

un ejercicio de ontología)  pero tampoco va más allá de su uso observacional. 

Vertov aún habla de ojo, de captación directa de lo real y Mihail Kaufman261 de 

que con los dispositivos utilizados se buscaba “registrar la vida de improviso”. 262 

Vertov sueña con “pasar de los hechos visibles registrados al montaje de lo 

acústico y visible, con lo que presume captar (de improviso) los pensamientos 

humanos” 263. 

Tras el atisbo de Bazin  tanto el concepto como la práctica del film-ensayo se 

apagaron. No fue hasta la proliferación de canales de televisión que no resurgió, 

con fuerza renovada, el modo ensayístico.  

Las formas-ensayo y las imágenes-ensayo  integran los films-ensayo pero eso es 

algo que se ubica más allá de las limitaciones del género y de la propia 

cinematografía. Es en la vanguardia donde se gestaron los dispositivos del film-

ensayo, en las composiciones fotográficas de Moholy-Nagy,  las pinturas de 

Jaspers Johns verdaderas imágenes-ensayo, así como los photographic-essais  de 

Walker Evans o Dorothea Lange y las antologías de fotos que por temas publican 

en la red de redes (www) las grandes revistas, sin embargo aún estaríamos 

hablando  más de documentalismo que de vanguardia  

Lukács habla, en 1932, de una novela-reportaje que confronta con el 

psicologismo arbitrario y subjetivo de la novela tradicional,264 y que se inscribe 

en la tendencia objetivista.  La novela en los años treinta perseguía la “narración 

de los hechos objetivos” en la que se arranca “de una estructura consumada  y 

                                                           
261 Mihail Kaufman (1897-1980) hermano menor de Dziga Vertov de quien fue camarógrafo. 
262 Georges Sadoul, El cine de Dziga Vertov, México DF., Ediciones Era, 1971, pág. 115 
263 G. Sadoul, op. cit., pág. 128 
264 György Lukács, ¿Reportaje o configuración? Observaciones críticas con ocasión de la novela de 
Ottwalt, en Análisi. Quaderns de comunicación i cultura, núm. 28, 2002 
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que se narra (objetivamente) como estructura”, en tanto que el reportaje-novela 

de los sesenta (el Nuevo Periodismo: Tom Wolf, Hunter S. Thompson) aborda los 

hechos para otorgarles el poder de la ficción.  

La cuestión clave no es tanto la desaparición de las separaciones entre realidad y 

ficción (aunque eso sea uno de los fundamentos del film-ensayo y la 

fenomenología lenticular) como el tema de la estructura. La novela-reportaje y el 

documental tradicional muestran una sucesión de hechos paralela a la real, 

ontológica, para alcanzar veracidad,  mientras las novelas-ensayo y el arte 

lenticular, trabajan en una estructura propia dirigida a revelar tensiones 

(enigmáticas) más que duplicar verdades.265 

Hay, pues,  una ruptura estructural y abandono esencial del modernismo de 

Virginia Woolf y James Joyce, quienes como la vanguardia radical  

norteamericana, posterior a Maya Deren, va a la esencia de las impresiones 

primarias, mientras que los fenómenos lenticulares  y el film-ensayo  se asientan 

y activan en los enunciados: el énfasis no se pone tanto en una nueva forma de 

representar el pensamiento, la mente, la experiencia subjetiva, como de explorar 

una nueva forma de pensar, de organizar el conocimiento, de activar la memoria 

y el recuerdo. Esta es otra de las amplitudes que alejan a la vanguardia del film-

ensayo y la fenomenología de la  lenticularidad. 

Lo que hace la lenticularidad, como hiciera el film-ensayo, es reflexionar por 

medio de las imágenes o de representaciones que son imágenes transformadas y 

situar el proceso de reflexión justo en las imágenes, de ningún modo es 

                                                           
265 In Cold Blood (1966) de Truman Capote ejemplifica el reportaje-novela de los sesenta y La 
muerte de Giacomo Turra (1997) de Germán Castro Caycedo de novela ensayo y juego lenticular: 
este libro narra el entorno que rodeó a la muerte de un joven italiano en la ciudad caribeña de 
Cartagena. La estructura del libro se compone de entrevistas, crónicas, narraciones, ensayos, 
poesías, informes médicos y forenses, fotos, notas periodísticas. No hay ocultación tras un texto 
homogéneo como en la novela de Capote. La novela de Caicedo es un buen ejemplo de 
asimilación de la forma-ensayo dentro de la tradición narrativa clásica. Cuando Godard habla de 
su película Deux ou trois choses que je sais d´elle (1966) dice que era como si “quisiera hacer un 
ensayo sociológico en forma de novela y para ello no dispusiera más que de notas musicales”, lo 
que resulta similar a lo hecho por Caicedo con la novela. 
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reflexionar y luego ilustrar (documental), ni captar imágenes y luego reflexionar 

sobre ellas (Chris Marker) sino, insisto, que el proceso reflexivo esté ubicado en 

las propias imágenes: en la función reproductora. 

No se establece una distancia entre la reflexión y la representación, sino que 

ambas se conjuntan: se reflexiona representando y se representa reflexionando. 

Un concepto dialéctico que borra la idea de ilustración añadida a la imagen, y 

que da alas musicales a la forma de los fenómenos lenticulares (hablábamos un 

poco más atrás, de la belleza del sonido como del espíritu sujeto a la imagen), en 

un propósito que busca dar a la argumentación visual  la ductilidad expresiva que 

caracteriza a las composiciones musicales.  

La  lenticularidad  trabaja con elementos reales a los que se suma los 

mecanismos de la argumentación de la ficción y los dirige de vuelta hacia lo 

ficticio como estrategia de un proceso especulativo que atañe al propio medio y 

sólo a él. El asunto es dinamizar y conformar estos componentes reales de modo 

que saquen su veracidad; su élan.  Unas certezas que no se hallan más que en los 

propios dispositivos, en el lenguaje (Lacan),  porque son consecuencia del 

proceso hermenéutico activado por el mismo. 

La lenticularidad se desmarca de la posición documentalista  cuando  ésta acaba 

dejando fuera los materiales, y de la vanguardia  en que descontextualiza con los 

elementos reales, la  lenticularidad  va más allá del juego  de la 

descontextualización, y se convierte en un discurso, en un mapa cartográfico con 

una voluntad manifiesta por ceñirse a la propia materialización del contenido 

visual. Se trata de explorar la evidencia de los dispositivos pero dando de lado a 

cualquier posibilidad de constituir  los resultados como herramienta de 

conocimiento analítico, como fuerza impulsora del enunciado. 

Un  fenómeno lenticular es aquello que se auto-descubre y autodestruye cuando 

reflexiona sobre la reflexión y representa a la representación. 
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Una estructura híbrida que viaja de lo personal-biográfico (experiencias, sueños, 

criterios) a lo reflexivo, filosófico, artístico,  y que, por un lado, persigue un 

objeto-tema y, por otro,  es estructura de la expresión estética del tema-objeto. 

De manera que cuando el carácter híbrido se manifiesta paralelamente se 

expresa el tema propio. 

Entonces, emerge a  la superficie una forma con más nitidez que cualquier 

narración (literaria), dotada de la ductilidad musical que le confiere el  falso 

movimiento. 

6.6  IMÁGENES INCONSCIENTES. CONCIENCIA PÚBLICA  

Es el proceso de cosificación determinante en la formación de un imaginario que 

afecta tanto al documental y al cine de ficción como a la vanguardia y fuerza al 

texto escrito a divorciarse del realismo y gestionar la subjetividad para dar a luz  

al  flujo de conciencia en sicología y aplicado a la literatura al monólogo interior 

(Virginia Woolf, James Joyce, José Lezama Lima) y la novela meditativa de Proust 

que conducen al espacio del inconsciente elaborado por Freud.  

Con la nueva situación se responde a la necesidad de poner en visión los 

fenómenos y la relación con las cosas y en ello son cruciales los dispositivos 

destinados a la gestión de la subjetividad (de lo inconsciente) definitorios de la 

forma hegemónica de la narración contemporánea que tiende, en buena 

medida, a expresar la identidad en primera persona.266 

                                                           
266 La novela realista, el ámbito del melodrama, de Dickens hasta Henry James está detrás del 
cine narrativo  El documental algo había avanzado pero se había quedado en Balzac hasta Zola, 
más adelante con el cinéma verité alcanzó a la novela reportaje de Ottwalt, analizada por Lukács  
Eso es algo de lo que sin embargo no se tenía verdadera conciencia por lo que era imposible 
abordar la complejidad de las cuestiones suscitadas por la subjetividad. Una renuncia causada 
por la postura ontológica que ocultaba la mezcla de desconocimiento y de inoperatividad 
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Fué la vanguardia  quien tomó el relevo de la narrativa en lo que respecta al 

tratamiento de la subjetividad.267 El aliento utópico había llevado a las orillas del  

flujo de la conciencia las nuevas posiciones donde el surrealismo, por ejemplo, 

fiscalizaría el funcionamiento del inconsciente (es cierto que la objetivación de 

este inconsciente del surrealismo no era de la misma índole que la experiencia 

netamente subjetiva del monólogo interior literario o flujo de conciencia) sea 

como sea en  Un chien andalou el mundo se estructuraba al modo del 

inconsciente pero se mantenía la cuarta pared  a la manera clásica. Al otro lado 

del Atlántico la vanguardia norteamericana  sí que rompe la cuarta pared  como 

Vertov había deseado sin poder con la cámara ojo. En el conjunto de estos 

movimientos y tendencias se pretende que el ojo deje de ser mero espectador y 

llegue hasta el lugar de la cámara (al de la pantalla en el caso de proyección) y 

participe del todo de la experiencia visual producida por la cámara.268 La probada 

limitación del cine para representar lo real obliga al espectador a ocupar el lugar 

de la enunciación (el mismo que el lector del Ulises de Joyce) 

El cambio de rumbo epistemológico es definitivo, “desaparece el telón y la 

retina, queda la  psiquis a modo de mar insondable”269 habitado por los sueños 

(el inconsciente abisal)  y en el que los instintos (el Ello) adquieren  forma 

A la retórica del flujo de la conciencia270  antecede el  estilo libre indirecto  quien 

se diferencia del estilo indirecto y del estilo directo  por su mayor capacidad para 

controlar la mezcla de objetividad y subjetividad a la hora de formar los 

                                                           
267 Las superposiciones y encadenados de Jean Epstein, Germain Dulac y Abel Gance provocan el  
flujo del inconsciente pero es de manera involuntaria 
268 En Vertov la experiencia visual se supone objetiva porque proviene de la textura de la 
realidad; en el de Brakhage es el resultado de una forma de ver la realidad, más intensa y, en 
definitiva, más subjetiva  
269 Román Gubern, Val del Omar, cinemista, Granada, Diputación de Granada, 2004, pág. 31 
270 “¿Era el silbido del tren lo que acababa de oír? Estaba llegando tarde” (Henri James), es un 
ejemplo de estilo libre indirecto. Lo que en estilo indirecto sería: “Cristina preguntó si se acababa 
de oír el silbido del tren y exclamó que estaba llegando tarde”, lo que es una forma típica de 
narración realista que puede mezclarse con el estilo directo “¿Ha sonado el silbido del tren?, 
preguntó Cristina y luego exclamó: Estoy llegando tarde”, en el que los diálogos se ofrecen sin 
intromisiones. 
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enunciados (textuales) y también las frases lenticulares en especial en una pieza 

estática. 

Es decir: “No fue posible combinar el realismo mesurado que corresponde al uso 

del relato en tercera persona con el realismo de la exposición en primera 

persona hasta el hallazgo del estilo libre indirecto”271 que permite al itinerario del 

relato moverse con libertad entre la voz del autor y la del personaje sin delimitar 

a ambos con una línea fronteriza. 

Esta forma de alcanzar la conciencia de los personajes, sin perder la distancia del 

narrador impersonal, preámbulo de la profundización con que el flujo de la 

conciencia  caracterizará al monólogo interior  y  que en el cine no podrá ir más 

allá de la superficie,  solo llega a la conciencia de los personajes mediante la 

constancia objetiva de los resultados, de las tramas y desenlaces. Si  trasladamos 

estas estructuras formales retóricas al imaginario lenticular y al campo del 

documental, observaremos como el estilo indirecto correspondería al 

documental expositivo mientras que la combinación de estilo directo e indirecto 

tendría equivalencia en el documental observacional   El estilo directo sería 

análogo a una entrevista o serie de entrevista, meramente 

Ese sería, en principio el caso de  Otro lugar (2012)272 en el que los personajes- 

documento  relatan sus impresiones sobre un tema general, en esta caso  la 

felicidad (lo que remite a un mundo apaciguado y sin tribulaciones  en el que 

reina el bienestar)  

Pero, ¿cabe reconocer y considerar  al estilo libre indirecto en la lenticularidad  y 

el documental como una forma de sintaxis?  El documental  más que la 

cinematografía se vería descalificado para alcanzar la conciencia y menos aún la 

                                                           
271 David Lodge, Conciousness an the Novel, Londres, Penguin Books, 2002, pág. 45 [trad.esp.: La 
conciencia y la novela, Barcelona, Península, 2004) 
272 Begoña Egurbide. Otro lugar (2012) http://www.egurbide.com/Idoia/F_otrolugar.htm 

http://www.egurbide.com/Idoia/F_otrolugar.htm
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opción de subjetivarse  en sus enunciados, en los términos de una supuesta 

voluntad de desenlace o final273.  

El estilo libre indirecto  es una característica de los fenómenos lenticulares que se 

modula en la subjetividad de la narración y en virtud de la facultad para expresar 

la subjetividad de los personajes, a través de la objetividad de la narración. Por 

tanto, trasversalmente y no desde la distancia inherente a la objetividad del 

relato.  

Característica y condición híbrida que no es producto de combinar diálogo y 

narración, habitual en el documental y las formas mixtas, sino de simples 

yuxtaposiciones con las que ambas modalidades se contaminan recíprocamente. 

En el estilo libre indirecto lo objetivo y lo subjetivo se entrelazan y disparan una 

energía determinada, de ella encontramos indicios en el documental reflexivo 

(objetividad arquetípica y subjetividad extraída de la reflexión sobre si mismo) 

antecesor del film-ensayo y la fenomenología lenticular. En todo también 

encontramos el documental performativo274  que se abre a la contraposición de 

ideas y a la subjetividad. Subjetividad del tema, objetividad del dispositivo lo que 

porfía la esencia del estilo libre indirecto como en el documental reflexivo pero 

de un modo más ligero.  

Como sea “Al desmontar las nociones realistas de una ontología de  lo real  se 

propone al espectador buscar la verdad en el interior del yo, extrayendo la 

reflexividad fuera del texto y ubicándola en el espectador, en un gesto de 

                                                           
273 Eso podría alcanzarse con la introducción del llamado documental interactivo y también 
reflexivo (Bill Nichols, La representación de la realidad, Barcelona, Paidós, 1997) La presencia del 
autor en el documental no aumenta el grado de subjetividad y la reflexión sobre el propio 
proceso de producción más bien inspira lo contrario. No obstante en el documental reflexivo hay 
un atisbo de enunciación subjetiva, es decir, la mezcolanza de objetividad y subjetividad 
característica del estilo libre indirecto. 
274  Antonio Weinrichter, Desvíos de lo real, Madrid, T&B Editores, 2004. Lo performativo tanto 
puede referirse a un enunciado inverificable como a interpretación libre por parte del 
documentalista 
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implícita cogitación.  De ese modo el documental performativo275 propone 

condiciones para el pensamiento” 276. 

Por su lado la vanguardia, en el momento en que surgen los primeros 

documentales reflexivos y  performativos, ya sabe que el enunciado se efectúa 

mediante imágenes sobre las que gravita un inconsciente óptico  determinado  

que se encuentra en la mirada del que mira (el espectador) sobre las mismas. 

Desde que el cine es imagen y el documental también, se pone en marcha el 

proceso imparable de cosificación, de conversión del mundo en imagen, el 

fenómeno (lenticular) desprende una instancia superior a las mismas imágenes, a 

su enunciado, que fija un punto ciego de no retorno con respecto a la conciencia, 

es el enigma del parpadeo lenticular, el chasco de la imagen que yuxtapone 

objetividad y subjetividad en una suerte de cortar y pegar  en un regalo 

permanente, en una sintaxis cifrada que despoja de claridad y fomenta 

determinado río revuelto y desorden: en un juego al despiste. 

El espectador tradicional que contemplaba las imágenes a distancia, no hacía 

más que asistir a distancia, al fragor trágico de las mismas y su incapacidad para 

auto-resolverse. Es esa distancia- de-espectador la que impide que tanto las 

imágenes como la condición de espectador no puedan ser conscientes de la 

incapacidad que ambos tienen para alcanzar la plenitud que esas imágenes 

fílmicas atesoran por lo que pasa desapercibida.  

El documental reflexivo es un conato de resolver la cuestión277 pero, una y otra 

vez, la trama atrapa la buena disposición y la bloquea impidiendo que se pueda 

auto-contemplar.278 

                                                           
275 La palabra “performativo” tiene como significado que “por el mismo hecho de ser nombrada 
se convierte en acción”. El filosofo del lenguaje J.L. Austin definía las palabras performativas 
como “realizativas”, en su obra póstuma “Como hacer cosas con palabras”, lo define 
textualmente como “el acto de expresar la oración es realizar una acción, o parte de ella, 
acción que a su vez no sería normalmente descrita como consistente en decir algo“. 
276 En Off Screen, Robert Carl Craig, Phil Hoffman: passing through/torn formations and the 
Performative Documentary, febrero 2004 
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La vanguardia de los años cuarenta en adelante hasta el underground  reniega de 

la reflexividad  y sitúa el ojo del espectador en el sitio de la cuarta pared, 

procurando que escrute de modo consciente y participe visualmente pero, 

dando de lado a lo que ocurre en la propia pantalla. Dog Star Man (Brakhage)279 

propone que asistamos a los resultados de esta nueva forma de ver y para crear 

conciencia fuerza al ojo a que sea el receptor de los resultados justo desde el 

mismo límite donde acaba la experiencia fílmica y da comienzo la perceptiva del 

espectador; ni fuera ni dentro: en la misma frontera donde se compone el 

híbrido de objetividad y subjetividad que es el resultado y el alma del estilo libre 

indirecto. Ya vimos las limitaciones de Brakhage. 

Esto se ve meridianamente en Lost, lost, lost (1976) los diarios de Jonas Mekas 

en los que no contemplamos imágenes documentales sino recuerdos 

visualizados acumulados y, además, cómo Mekas los manipula y comenta.  El 

pasado está presente de forma material, como imágenes, y es un trabajo 

memorial que no finaliza en sí mismo ya que está siendo filmado, transformado 

en otras imágenes  de las que el espectador es consciente. 

Mekas transforma las imágenes-recuerdo y deja un punto ciego, un  eje 

lenticular,  que el espectador debe (o no) resolver y eso ocurre si éste se implica 

en la misma superficie de la enunciación integrándose en ella, de no hacerlo el 

fenómeno quedará en una composición de dos experiencias distintas 

yuxtapuestas relacionadas sin más, objetivamente, en la distancia. La técnica de 

la  stop motion  y la lenticularidad guardan una relación semejante  solo que el 
                                                                                                                                                               
277 Por lo mismo las meta-imágenes de Mitchell, quien habla de meta-imágenes para referirse a 
aquellas autorreferenciales que son capaces de explicar los términos de su propio mecanismo 
representativo, sin recursos externos. Lugares donde la representación se muestra a sí misma 
para ser inspeccionada en lugar de ocultarse para servir a la representación transparente de algo. 
W.J.T.Mitchell, Teoría de la imagen, Akal Estudios Visuales, 2009 
278 Es el correlato matemático de Gödel: Ninguna clase de objetos puede pertenecer a su misma 
clase. Siempre es necesaria una clase superior para expresar las cualidades de la clase a la que 
pertenecen los objetos que se pretenden describir. 
279 Dog Star Man, Stan Brakhage, Prelude: Dog Star Man (1961) Dog Star Man: Part I (1962) Dog 
Star Man: Part II (1963) Dog Star Man: Part III (1964) Dog Star Man: Part IV (1964)  El mismo 
metraje fue presentado en una película más larga, The Art of Vision. Ambos trabajos son las obras 
maestras de su primer período maduro 
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creativo de la stop motion la resuelve de inmediato mientras que  la 

lenticularidad  provoca y confunde al espectador mediante un juego laberíntico 

que llamo de  resolución desconcertante  en el que el sentido no apela a la 

consciencia serena y ordenadora de Mekas  sino que aboca  en los numerosos 

pozos enigmáticos, abismales, de la conciencia. 

La mirada del espectador siempre anda un estadio por encima de la última capa 

de significado (correlato de Gödel), en definitiva, es el tradicional papel del 

espectador que interpreta y cierra un ciclo enunciativo. 

En cambio, los bloques de lenticularidad no cierran ningún ciclo  puesto que no 

hay tal, más bien al contrario alborotan aún más el ruido en la frontera y lo hacen 

estallar. 

Esta función interpretativa del espectador en las obras de Mekas ya fue diferente 

en la vanguardia  donde se exige al espectador que forme parte del dispositivo, 

de la imagen en pantalla (en la plataforma de la enunciación) y bloquee la 

incapacidad de la imagen de trascenderse a sí misma.  Es un modo de 

inconsciente de la enunciación, de partir de los  pozos enigmáticos  que 

rescatados se hace consciente  fuera de ella cuando el espectador se 

compromete con la enunciación y pasa a integrarse  en ella (eso no ocurre en las 

presentaciones lenticulares donde se efectúa una retirada, un desconcierto)280  Si 

lo hace (no siempre se está dispuesto a hacerlo y en ocasiones no es posible) se 

obra el milagro de que él se convierte en el dispositivo híbrido con el que, en el 

modo de estilo libre indirecto, se moldea la objetividad y la subjetividad desde la 

posición aduanera del espectador. 

                                                           
280 Ejemplificado en la leyenda de El Dorado, del espíritu que animó a los buscadores. Un 
lugar mítico que se suponía que tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por 
los exploradores españoles e ingleses con ahínco, atraídos por la idea de un lugar con calles 
pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se le daba poca 
importancia. 
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La lenticularidad, como el film-ensayo, brillan en ese corte entre el impulso que 

la vanguardia da a la mirada acercándola a la enunciación y la apertura con 

limitaciones que fue el documental reflexivo  

El borde donde lo objetivo y lo subjetivo se encuentran está sobre  el ojo del 

espectador quien debe acompañar a las imágenes por el territorio recién 

descubierto y se convertirá en la conciencia de las imágenes, en la actualización 

del inconsciente óptico  que las acompaña en su condición de síntomas de una 

realidad que se manifiesta mediante el propio movimiento hermenéutico del 

fenómeno lenticular como hiciera con el film-ensayo. De la visión se va a la razón 

y se regresa a la visión pero no basta con el mero distanciamiento  que es algo 

producido en el campo epistemológico que la visión va tejiendo a medida avanza 

reflexivamente a través de las imágenes. Se requiere voluntad de avanzar dentro 

del enigma  por parte del espectador  En los fenómenos lenticulares se avanza y 

se ensancha la distancia del mismo modo que una llama prende y escampa un 

incendio 

Deleuze define la distancia óptima para el espectador. No consiste en 

contemplar desde lejos algo desde un punto de vista estético ni dejarse llevar 

por la emotividad sujeta a una pretendida visión trascendental, el asunto 

consiste en ir interpretando la propuesta visual, el enigma, sobre la marcha 

Tampoco como propone Susan Sontag281 llevarse el material interpretado a otro 

lugar, convertirlo en otra cosa que lamine el origen. Lo que Deleuze propone es 

muy claro: descifrar el propio discurso de las imágenes respecto a ellas mismas, 

lo que cuentan sobre el mundo cuando hablan de ellas mismas282. 

Se refiere a la textura del film-ensayo y desde luego, de los fenómenos 

lenticulares, es decir  el crisol donde los materiales visuales se amalgaman para 
                                                           
281 Susan Sontag, Contra la interpretación y otros ensayos, Seix i Barral, Barcelona, 1984 
282 Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2002. Bacon 
resulta ejemplar por cuanto sus figuras no son proyectos miméticos sino descomposiciones de la 
mímesis. En el mismo sentido está el Picasso cubista y todo su modo de figuración a partir de 
entonces  
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crear un flujo determinado de significados.  Esta visualidad fluctuante y esquiva 

establece el proceso de reflexión: la hermenéutica no se estanca en las 

imágenes, en su forma sino que sale despedida hacia otro nivel sin perder la 

vigencia de ninguno de los dos niveles antecedentes (objetividad, subjetividad), 

uno ampara al otro.  El ejercicio de reflexión sería aquella  energía necesaria para 

resolverse que pone el estilo libre indirecto y que activa aquello imprescindible 

como es la proximidad del espectador. Estamos hablando del flujo de conciencia  

tanto consciente de sí mismo como vuelto sobre sí mismo para reflexionar sobre 

el propio flujo.283 

Eso es lo que ocurre en Sans soleil  (Chris Marker, 1983), al desplazarse la acción 

(el acontecimiento)  desde los festivales nipones relacionados con la memoria y 

la muerte en Japón, las luchas de liberación en Guinea-Bissau, la figura de 

Amilcar Cabral, para volver a la memoria  y de allí a Vértigo de Hitchcock, al 

territorio del símbolo, tras un tránsito por el imaginario y geografía política, 

social e histórica. En un proceso ligado a las imágenes que lo componen, a las 

figuras que éstas establecen mediante enlaces iconoclastas 

La efectividad del proceso hermenéutico muestra la doble vertiente, por un lado, 

de ensayo ilustrado, hijo de la forma literaria, y por otro una articulación de 

imágenes dispersas, en principio herméticas que van madurando hasta 

convertirse en enunciaciones propias lejos de la inicial cualidad ilustrativa y sitúa 

el carácter del film-ensayo en el post-vanguardismo. 

En la retórica lenticular, como lo fuera en el film-ensayo, convergen las 

corrientes del documental y la vanguardia, se resuelven alguna de sus 

contradicciones pero todo  ello precisa de la mirada del espectador, que éste 

renuncie al distanciamiento  y se integre en el dispositivo, no entregado a la 

                                                           
283 La modalidad poética del documental (Nichols) y sus variaciones, el film de montage o el 
found footage, el film lírico y demás, si bien son un flujo de imágenes que se organizan, no 
precisan la proximidad del espectador para resolverse. Es cierto que también producen ideas 
pero lo son de segundo grado, simbólicas, interpretativas, asociadas al flujo pero inherentes a su 
disposición 
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inconsciencia sino para impulsar con su conciencia el flujo de las imágenes y las 

abra a un exterior del que no pueden ser conscientes, pero cuya conciencia les es 

necesaria para completarse.  

La lenticularidad  supera el inoperante ascetismo del documental y la llamativa 

exaltación de la vanguardia. Sin abandonar el ámbito de lo real  ni el de la 

experimentación, se desmarca de los excedentes formalistas de la vanguardia  y 

coloca la estética al servicio de una hermenéutica interna, por otro lado, suple 

las deficiencias del documental que rechaza la estética, colocando su discurso al 

nivel material de las imágenes. 

VII. EL INCONSCIENTE COLECTIVO, LOS ARQUETIPOS Y SU 

CARÁCTER PSICOIDE 

“Pues hay algo en nuestra alma que no es individuo, sino pueblo, colectividad, 

humanidad. De algún modo somos parte de una sola gran alma, de un homo 

maximus, para decirlo con las palabras de Swedenborg.”284 

La psicología analítica veía a la psique individual como sustentada en un 

trasfondo psíquico común de la especie. Solía establecer como ejemplo una 

relación de analogía con lo biológico: Del mismo modo que nuestro ADN285 es 

único y singular en cada ser humano, es no obstante indudable, que la 

información genética individual se sustenta en la herencia ancestral. En forma 

análoga, la psique individual hereda información de los ancestros (desde los más 

cercanos a los más lejanos hasta llegar a incluir a toda la especie). Los estratos 

psíquicos arcaicos que constituyen al Inconsciente Colectivo se expresan 

mediante la constelación de arquetipos y de situaciones arquetípicas. 

                                                           
284 C. G. Jung, Op. Cit., T.10 “El problema anímico del hombre moderno”, pág. 82, párrafo 175. 
285  ADN, código genético (genes: fragmentos del código) 
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En “El hombre y sus símbolos”, Marie Luise Von Franz286 señala que la psicología 

se encuentra en camino de entender al inconsciente y los arquetipos –

los nuclei287 dinámicos de la psique, en todos sus alcances288.  

“El inconsciente colectivo (…) es idéntico a sí mismo en todos los hombres  (…) 

“Los contenidos de lo inconsciente personal son los complejos de carga 

afectiva…(…)  mientras que los contenidos de lo inconsciente colectivo son los 

llamados arquetipos”289 (Ibid.) 

7.1. LOS ARQUETIPOS 

Archetypus es una paráfrasis explicativa del éidos platónico. Esa denominación es 

útil y precisa pues indica que los contenidos inconscientes colectivos son tipos 

arcaicos o –mejor-primitivos.” (…) “…debemos distinguir entre “arquetipo” y 

“representaciones arquetípicas”290. El arquetipo en sí representa un modelo 

hipotético, no intuíble” (Ibid). (…) “…el concepto de arquetipo sólo indirectamente 

puede aplicarse a representaciones colectivas, ya que en verdad 

                                                           
286 Marie-Louise von Franz (Múnich, Alemania, 1915 - 1998), hija de un barón austríaco, vivió en 
Suiza. Fue una erudita y analista. Trabajó con Jung desde 1933 hasta su muerte en 1961. Jung la 
alentó a vivir con su compañera y analista junguiana Bárbara Hannah, que era 23 años mayor que 
von Franz. Cuando Hannah preguntó a Jung por qué estaba tan interesado en ponerlas juntas, 
Jung respondió que lo hacía porque quería que viera “que no todas las mujeres son tan 
impetuosas como su madre", y también declaró que "la verdadera razón de que deberíais vivir 
juntas es que vuestro principal interés será el análisis y los analistas no deberían vivir solos." Las 
dos mujeres se convirtieron en amigas de por vida. Von Franz fundó el C.G. Jung-Institut Zürich. 
Como psicoterapeuta, se ha dicho de ella que interpretó unos 65.000 sueños, principalmente en 
su práctica en Küsnacht, Suiza. Von Franz escribió también más de 20 volúmenes sobre psicología 
analítica, especialmente sobre cuentos de hadas en su vinculación con lo arquetípico y 
la psicología profunda, gracias a su amplificación de los temas y caracteres. Escribió también 
sobre la alquimia, abordándola desde una perspectiva psicológica y junguiana, y sobre 
la imaginación activa, que podría ser descrita como una ensoñación consciente. (Fuente: 
www.wikipedia.com). 
287 Voz griega en plural:“núcleos”. 
288 De modo análogo podríamos expresar: “Así como la Física aún no comprende qué son 
realmente la materia oscura y la energía oscura, que son el 95 % del universo. ¿Será una 
sincronicidad?”. 
289 C. G. Jung, “Arquetipos e Inconsciente Colectivo”, pág. 10 
290 Serían “las variaciones personales que se remiten a esas formas básicas que son los arquetipos 
en sí”  
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designa contenidos psíquicos no sometidos aún a elaboración psíquica alguna” 

(Ibid).  “La naturaleza real del arquetipo (…) permanece incognoscible, esto es, es 

una entidad metafísica y en tanto tal, no susceptible de una definición final o 

inequívoca291.” 

“Los arquetipos son disposiciones vivientes y activas, ideas en el sentido 

platónico, que continuamente dan forma e influencian nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones” (Ibid).  

Las anteriores reflexiones acerca de los arquetipos me sugieren dos comentarios. 

(1) Estamos presenciando una constelación colectiva del arquetipo. El Selbst 

simboliza la totalidad psíquica y también a lo arcaico, del origen; manifestación 

que viene acompañada por un incremento en proporción geométrica de 

expresiones arquetípicas en tanto los arquetipos son los constituyentes básicos o 

primigenios –los tipos arcaicos del inconsciente colectivo. (2) Las fuerzas 

arquetípicas del inconsciente se manifiestan en las sincronicidades de 

 la mitología,  la religión,  el arte  y también en la ciencia. 

Las ideas científicas surgen en cierta medida, como el arte y los mitos, de un 

trasfondo arquetípico aunque cueste aceptarlo por los obstáculos 

epistemológicos292 que comporta.  

7.2. EL CARÁCTER PSICOIDE DE LOS ARQUETIPOS 

                                                           
291 A. Jaffé. , “The Myth of Meaning”, pág. 23. 
292 La noción de obstáculo espitemológico fue formulada por Gastón Bachelard (1884-1962) en el 
libro La Formación del Espíritu Científico.  Obra, bajo la influencia de Jung, que contribuyó al 
desarrollo epistemológico de la historia de la ciencia, moderna o contemporánea y, al mismo 
tiempo de la imaginación literaria. Para Bachelard, se conoce “en contra” de los conocimientos 
anteriores, superando obstáculos epistemológicos. No obstante, es imposible desentenderse por 
completo de los conocimientos usuales, y sólo una vigilancia epistemológica constante podrá 
ayudarnos en esta tarea de trascender los puntos de vista estereotipados. La vigilancia para 
superar obstáculos no cesará nunca. 
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En los factores constitutivos del Inconsciente Colectivo. “…los arquetipos… tienen 

una naturaleza que no puede ser designada con certeza como psíquica”293.  Sin 

embargo: “los arquetipos son un factor estructurante del campo psíquico” (Ibid)  

 Ser un factor estructurante del campo psíquico, es una característica de los 

arquetipos lo que parece contradice el enunciado anterior “su naturaleza no 

puede ser designada con certeza como “psíquica”. 

 Esta condición paradojal se cualifica como “psicoide”294 o “casi psíquico”. “Del 

mismo modo que hacia abajo, la psique se pierde en su base orgánico–

material, hacia arriba, pasa a una forma que es denominada espiritual y cuya 

naturaleza conocemos tanto como la base orgánica del impulso” 295. 

Aniella Jaffé,  respecto a la pregunta “¿Dónde empieza y dónde termina lo 

psíquico?”, dice que  “esta alcanza la tensión límite entre espíritu y materia. 

El concepto arquetipo psicoide agrega una nueva dimensión conjunta, da una 

impronta arquetípica en el mundo tanto orgánico como inorgánico, y en el 

cosmos”. 

Esta concepción de lo psíquico deja al cosmos creado y dotado de una naturaleza 

arquetípica.  

 “El arquetipo psicoide deviene el puente hacia la materia en general: La rigurosa 

separación de psique y mundo es abolida” (A. Jaffé).  

Enunciar y conceptualizar el carácter psicoide del arquetipo ya no es una 

entelequia pero tampoco se lo circunscribe a impulsos bioeléctricos, a la 

interacción entre neurotransmisores en la dinámica cerebral. Con 

lo “psicoide”, la psicología analítica apoya los experimentos psico-neuro-

endócrino-inmunológicos: La dimensión material. El lugar donde lo psíquico se 

                                                           
293 C. G. Jung, “Acerca de la naturaleza de la psique”. 
294 Psicoide es un concepto adjetival que expresa la posibilidad de que algo sea mucho más que 
“psíquico o no psíquico” (A. Jaffé). Es un concepto límite entre lo psíquico y lo no psíquico. 
295 C. G. Jung, “Arquetipos e Inconsciente Colectivo”, pág 128 
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separa de la materia o del espíritu. La psique y la conciencia (enigma) son más 

que un  epifenómeno cerebral. 296 

 7.3. SINCRONICIDAD 

Por tal, se entiende a la simultaneidad de cierto estado psíquico y de uno o 

varios acontecimientos exteriores que se manifiestan como elementos objetivos 

paralelos en la vida del sujeto, y que le son significativos en relación con el 

estado subjetivo del momento y viceversa. 

 7.4. ARQUETIPOS Y SINCRONICIDAD 

El carácter psicoide de los arquetipos permite plantear el tema de 

la sincronicidad.  Al suprimir la separación entre psique y mundo, puede la fuerza 

arquetípica manifestarse tanto en el mundo subjetivo como en el objetivo. Las 

consecuencias epistemológicas de la noción de sincronicidad no sólo establecen 

una correlación entre el mundo externo y el mundo interno sino también la 

vinculación entre psique y cosmos (mediante el carácter extendido de lo 

psicoide). 

Una dimensión psíquica inconsciente y una dimensión inconsciente colectiva, 

con sus fuerzas arquetípicas y con las manifestaciones sincronísticas, plantea la 

necesidad de una lectura simbólica de la realidad objetiva exterior, en función de 

los estados subjetivos internos. Acostumbramos a temer cualquier procedencia 

del inconsciente porque al “yo” le asusta exponerse a lo que está fuera de su 

control. Esta querencia a buscar el carácter simbólico definitorio  es lo que ha 

envejecido mal en el pensamiento del psicología analítica. Sin embargo fundó el 

                                                           
296 “La relación con el cerebro no demuestra en  modo alguno que la psique sea, como se lo 
denomina, un “epifenómeno”, una manifestación secundaria dependiente causalmente de los 
procesos bioquímicos que tienen lugar en el sustrato. Aunque sabemos suficientemente cómo 
afectan a la función psíquica los procesos que demostrablemente tienen lugar en el cerebro. (…) 
No obstante, los fenómenos parapsicológicos nos exhortan a ser prudentes, pues indican una 
relatividad del espacio y tiempo…”C. G. Jung, O. C. T 10, “Presente y Futuro”, pág. 254, párr. 527. 
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proceso de individuación  que significa el despliegue ajeno a la voluntad 

consciente297 alrededor del cual proliferan las sistemáticas del mundo artístico. 

La dirección  del  proceso de individuación  es hacia una conciencia cada vez más 

amplia. El factor operativo de este proceso fue el  arquetipo del 

Selbst298, mediante la presión que éste ejerce en la conciencia para conciliar 

aspectos considerados por ella, antinómicos u opuestos. Frente a la versiones 

simbólicas cosechadas por los procesos de individuación  se alza  la imagen 

(Tarkovsky, Bresson) que abraza las voces del inconsciente pero sin establecer 

símbolos. 

VIII. LA PÉRDIDA DEL SENTIDO MÍTICO 

 “El hombre moderno se encuentra sobre una cúspide, mañana será sobrepasado;  

es el resultado de una evolución y una desilusión para cualquier  esperanza de la 

Humanidad. El hombre moderno ha constatado como la ciencia, la técnica y la 

organización son beneficiosas y a la vez, catastróficas. (…)… por lo que la 

consciencia moderna se ha vuelto insegura” 299.  

                                                           
297 La voluntad consciente aunque portadora de un sentido y dirección –no evidentes en lo 
inmediato-, se nos revela sólo si tomamos grandes períodos temporales en la vida de un humano 
o de un colectivo humano. 

298 Sí-mismo (Selbst) es el arquetipo central de lo inconsciente colectivo, de la jerarquía.  De la 
totalidad del hombre. «El sí-mismo es una unión de los opuestos». Se representa simbólicamente 
por el círculo, cuaternidad, niño, mándala, etc. Representa el fin último del proceso 
de individuación. El sí-mismo es una magnitud antepuesta al «yo consciente». Comprende no sólo 
la «psique consciente», sino también lo «inconsciente», y por ello es una personalidad que 
«también» somos pero no hay posibilidad de alcanzar una «consciencia» aproximativa del sí-
mismo, pues siempre existirá una cantidad indeterminada e indeterminable de «inconsciente» 
que pertenece a la totalidad del sí-mismo. Quien es el «centro», y también el ámbito que encierra 
la «consciencia» y lo «inconsciente»; es el centro de esta «totalidad» como el «yo» es «el centro 
de la consciencia». El sí-mismo es a la vez, «la meta de la vida», pues es la expresión más 
completa de la combinación del destino que se llama individuo. 
299 C.G. Jung, O.C. T. 10, “El problema anímico del hombre moderno”, pág. 78, párr 155. 
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 El Renacimiento supuso la emergencia de la conciencia individual desde las 

aguas matriciales de lo colectivo indiferenciado. El ser humano se fue afianzando  

cada vez más lejos  de la naturaleza, hasta el extremo de animarse a controlarla 

instrumentalmente. Al tiempo que la conciencia individual se iba fortaleciendo, 

la relación con el inconsciente se resquebrajaba. El  diálogo entre consciente e 

inconsciente se distanciaba lo que provocaba en la conciencia condiciones de 

fragilidad frente al inconsciente colectivo. Hoy la conciencia segregada de lo 

inconsciente, se ve forzada a un movimiento enantiodrómico300, de 

compensación por parte de las fuerzas arquetípicas, que tienden hacia ella con 

fuerza y violencia301. 

 Los últimos doscientos años cuestionaron la existencia del espíritu y redujeron el 

alma a un fenómeno fisiológico, los sueños a desechos neuronales y la conciencia 

(el enigma) a un epifenómeno acompañante cerebral, lo que desarrolló el 

movimiento enantiodrómico de la psicología sin alma. De manera que se trataría 

de ejercer una psicología con alma fundamentada empíricamente, no en el 

sentido restrictivo positivista, sino en el fenomenológico302. No es  sólo  creer, 

sino conocer, tener una experiencia primigenia porque todo movimiento 

enantiodrómico para ser trascendido debe integrar de modo dialéctico los polos 

que lo constituyen. Para lo que hay que aunar las raíces míticas (religión con un 

espíritu crítico, filosofía y de ciencia). 

La  psicología con alma  exige  diálogo y trabajo con lo inconsciente,  con la 

constelación colectiva del arquetipo del Selbst:  “La conciencia individual está 
                                                           
300 Enantiodromía (enantios, contrario, opuesto, y dromos, carrera) significa correr en sentido 
contrario. Es  «el juego de los opuestos en el devenir,  la noción de que todo lo que es pasa a su 
contrario» (Heráclito) La naturaleza tiende a lo opuesto, y de ello y no de lo idéntico es de donde 
obtiene el acorde. 
301 Jung señalaba en 1928  como  “la escisión entre conciencia e inconsciente ha hecho crecer el 
riesgo de contagio psíquico y la psicosis de masas. La anulación de constelaciones y cuadros 
simbólicos cortan los puentes entre el inconsciente y la conciencia:   ya ningún instinto protege 
contra ideas insalubres y slogans vacíos: la razón sin tradición y su fundamento instintivo está 
desprotegida de cualquier absurdidad”.  
302 El fenómeno es lo que se aparece ante mí, no sólo antes mis cinco sentidos, sino también ante 
mi intuición. 
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rodeada por el mar amenazador de lo inconsciente  -la holgura-  (…)… El 

habitante de tierra adentro se olvidó del mar y no asienta sino sobre un suelo 

resquebrajado, donde en cualquier momento puede irrumpir  el mar a través de 

grietas continentales y  escisiones. El hombre primitivo conoce el peligro, no sólo 

a través de la vida de su tribu sino también de su psicología propia (los peligros 

del alma) que consisten en la pérdida del alma o en el estar hechizado y en la 

alienación del consumismo. Se trata de fenómenos de escisión; en el primer 

caso, el alma del hombre diríase que ha emigrado, mientras que en el segundo, 

se trataría de una inmigración”. 303 

8.1. LA CONTELACIÓN DEL SELBST Y EL FACTOR AUTOBIOGRÁFICO. 

Es la confrontación con la constelación del Sí-mismo (Selbst) del factor 

autobiográfico quien  marcará un punto sin retorno en la existencia.   “Nunca  me 

he alejado de mis primeras vivencias. Mis trabajos parten de mis imaginaciones y 

sueños iniciales…” 304…(…) Mi actividad posterior fue asumir  lo que brotó del 

inconsciente.” (Jung. Ibid).  

La experiencia psíquica que involucra el Selbst tiene reflejo en la propia vida. Y el 

 proceso de individuación encuentra el material que precisa a partir de la 

observación de su propio material autobiográfico. ¿En qué momento y de qué 

modo se produce? 

 “A medida que ganamos perspectiva histórica, se hace evidente la posibilidad de 

significar a un hombre como instaurador de una nueva edad en la historia 

cultural” (Edward F. Edinger)305. “El hombre de época es el primero en 

experimentar y en articular plenamente un nuevo modo de existencia. Su vida 

                                                           
303 C. G. Jung, La Realidad del Alma, capítulo 1, pág. 31 y 32. 
304 C. G. Jung, “Memorias, sueños y reflexiones”, Cap. El análisis de lo Inconsciente, pág. 229. 
305 Conoció Jung dos crisis personales en coincidencia con las dos guerras mundiales. Esta 
correlación de acontecimientos le inspiró la noción de proceso de individuación colectivo. 
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tiene un sentido objetivo, impersonal. Es un paradigma; la vida prototípica de 

una nueva era y de ahí su ejemplaridad”306; su utilidad como modelo. 

El ejemplo más vívido de la confrontación con el Selbst es que entonces no es el 

hombre racional el que habla sino el ser humano expuesto a la  lucha interna que 

supone observar los horrores en el mundo a la par que las bondades. Hay un 

riesgo: El de la pretensión yoica humana capaz de creerse (omnipotente) de 

comprender (sin huecos que dejen abiertos enigmas) dualidades como bien/mal, 

salud/enfermedad, beatitudes/padecimientos; o de la vida/muerte; el riesgo de 

oclusión de la holgura. 

Es la experiencia del Selbst quien nos encara con el misterio. Una región donde la 

mente se siente indefensa para avanzar frente a los contrastes provenientes de 

la misma fuente -el Selbst-.  Esta manifestación arquetípica encara la paradoja de 

la existencia, y nos sitúa en los límites de la comprensión lógica del destino 

(fatum).  “La tensión está sólo en el inconsciente para el hombre común (…)”. 307 

“…quien no dispone de amplitud de conciencia necesaria para realizar los pares 

de opuestos propios de la naturaleza humana, que permanece en su mayor parte 

inconsciente, y puede aparecer en los sueños” 308.  

 Si el Selbst está siendo constelado en el proceso de individuación colectivo, y 

encuentra hombres y mujeres sin disposición para integrar  la propia sombra309, 

la conciencia no tolerará esa confrontación. Eso acontecerá pero en el 

inconsciente. Está en el origen de las psicosis y mecanismos defensivos para 

frenar el avance de lo colectivo, no tolerar esa tensión producida por la 

confrontación (Jung) lo que producirá es  personalidades ‘restringidas’, que por 

                                                           
306 E. F. Edinger, “The Creation of Consciousness. Jung’s Myth for Modern Man”. Cap. 1, pág 12. 
307 C.G.Jung, O.C., T. 10 “El problema anímico del hombre moderno”, párr.173, pág. 81. 
308 C.G. Jung, “Aión”, Cap. 14, p. 259. 
309  Designa al aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizado por rasgos y actitudes que 
el Yo consciente no reconoce como propios. También define la totalidad del inconsciente 
colectivo. 
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temor a una eventual confrontación con lo inconsciente colectivo310, esquivan los 

desafíos habituales de la vida cotidiana. 

El ego que cree ser la totalidad producirá los casos de  paranoia. Son aquéllos 

hombres y mujeres cuyo  ego se identifica con la totalidad de la psique, de la que 

se apropia, cuando algo o alguien no responde a su voluntad consciente y lo ve 

como enemigo o  perseguidor por haberse identificado de modo masivo e 

indiferenciado con el todo311.  

El riesgo psíquico de psicosis es cada vez más alto en nuestras sociedades 

avanzadas.  No podremos hablar más de la división consciente – inconsciente312. 

                                                           
310 Jung habla de inflación del ego, psicosis, reconstrucción regresiva de la persona. El ego inflado 
cree ser la totalidad y los casos de paranoia: individuos cuyo ego identificado con la totalidad de 
la psique ve a lo que no responde a su voluntad consciente como un enemigo o perseguidor; 
investidos de un sentimiento de superioridad se ven capacitados para dirigir los destinos de la 
Humanidad.  
311 Los paranoicos están investidos de un sentimiento de superioridad –generalmente 
intelectual-, y se creen capacitados para dirigir el destino de los hombres, al estar influenciados 
por la potencia numinosa del Selbst, la cual decodifican como potencia puramente egoica. 
312 Los conceptos que nominalizan la psique en Jung caminan a lo largo de unas etapas: Etapa 
primera o dinámica. Etapa segunda en la que el individuo descubre sus propias cualidades 
negativas. Ha abandonado las motivaciones que buscan el reconocimiento social y los sistemas 
convencionales y acepta lo que va contra sus valores. Etapa tercera en la que se enfrenta al 
arquetipo sexual (ánima, animus) en la que tras haber asimilado la sombra, las imágenes del 
ánima/animus cobran su mayor intensidad. En el hombre cuando realiza el simbolismo de la 
iniciación mediante los sueños, surge delante de él la mujer-animal, el ánima en forma de 
femenino excitante, dulce, pero atroz. El hombre empieza a experimentar cambios de humor 
bruscos. En su imaginación surgen imagos muy reales. La persona tiene que hablarle al ánima y 
preguntarle qué busca. No tiene que preguntárselo a sí mismo, la respuesta tiene que venir por sí 
sola, en imágenes, en sueños, o en hechos. Si se trata de imágenes espontáneas, tiene que 
intervenir, ser activo. Para escuchar las respuestas, tiene que vaciar su mente, estar disponible. El 
ánima se va vaciando poco a poco de sus contenidos, sus símbolos transportadores de energía se 
trasladan al Yo. En el caso de la mujer lo que ocurre es más o menos parecido. Cuando consigue 
descubrir la influencia del animus sobre sus opiniones, consigue también vaciarlo de su 
contenido, y su Yo acumula la energía transportada por los símbolos del masculino interior. En 
ese momento el Yo deja de relacionarse al sexo  El arquetipo deja de ser fascinación y se vuelve 
vehículo de inspiración y creatividad. Se juntan conocimiento y de sentimiento, y aparece la 
templanza: el hombre ya no se fascina por ninguna mujer y la mujer por ninguna ideología. La 
persona ya no es capaz de enamorarse, ya que no puede perderse en el otro, pero es capaz de 
sentir un amor muy profundo, ya que reconoce a su pareja como otro individuo. Etapa cuarta. Es 
la del encuentro con el arquetipo Luz. Integradas ánima/animus  aparecen sus imagos, en forma 
de animales que remiten a lo profundo  de la Tierra Madre (reptiles, peces) El animus y el ánima 
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Se impone un nuevo centro de gravedad en la psique que oficie de puente que 

conecte ambos factores psíquicos. 

 “La función trascendente que resulta de la unificación de los opuestos es 

conjugar la conciencia y el inconsciente y el resultado es el movimiento de 

ascenso de la llama, la transformación y nacimiento del ‘espíritu sutil’.”  

IX. INCONSCIENTE COLECTIVO, PSIQUE OBJETIVA Y CIENCIA 

 “Lo Inconsciente no es simplemente lo desconocido, sino que  por el contrario es 

(…) lo desconocido psíquico” 313. 

 9.1. EL INCONSCIENTE Y LA “OTRA CARA” DE LA REALIDAD 

El Inconsciente instala una nueva perspectiva en nuestra percepción del mundo. 

Los “hechos” ya no “están” en su manifestación empírica, positivista y cruda. La 

“realidad externa”, a partir de ese descubrimiento tiene una contracara, –la 

simbólica-: Todo hecho es percibido por una psique bifronte, -consciente e 

                                                                                                                                                               
acaban transformándose en mensajeros de la psique, su símbolo, la serpiente, es el símbolo de la 
mediación entre la Tierra y el Cielo. El encuentro con el arquetipo Luz produce imagos opuestas, 
aéreas (pájaros). Simultáneamente hay dos movimientos del ego a lo largo de las cuatro etapas. 
(1) Retroceso: La persona, ante las imágenes amenazantes, abandona el proceso de individuación 
y libera la individualidad de su psique colectiva, agarrándose al mundo exterior. “Una necesidad 
externa va a reemplazar la necesidad interna”.  Esta posibilidad está reservada a los que se 
sienten muy atados a la tierra. Los otros no podrán retroceder, sólo podrán afrontar. (2) El 
Enfrentamiento: En esta etapa la persona corre el riesgo de ser devorada por el arquetipo Luz. Si 
cae en la tentación de identificarse, entonces caerá en la sicosis (pensando que es una distinta de 
la que es) y se sentirá poseedora del poder supremo. Esta situación síquica patológica en la que 
el Ego está poseído por el arquetipo Luz, tiene el nombre de personalidad-mana o poder mágico 
transferible. La solución pasa por un acto de humildad, un trabajo útil que le vuelva a la tierra. 
Con la humildad el Ego no se llena de poder fatuo, y se produce una transformación completa: Se 
activa un nuevo arquetipo: el Sí-mismo. 
313 C. G. Jung, “Arquetipos e Inconsciente Colectivo”, pág.129. 
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inconsciente-, como la de Jano314; la realidad también se “duplica” en su alcance 

y resonancia. 

Constituye, entonces, un trabajo, una necesidad ética, tener que lidiar con el 

misterio que se nos abre frente a ese sentido velado que presentan los hechos. El 

“fenómeno externo” se nos ofrece ante nosotros al mismo tiempo como la 

sugestiva bailarina de la danza de los siete velos, para que vayamos levantando 

la punta de sus velos. El fenómeno externo también se nos ofrece como 

“fenómeno simbólico” para que vayamos viendo cómo, capa a capa, se nos va 

revelando un sentido no anticipado previamente por la mente consciente. 

Las manifestaciones del inconsciente no son azarosas expresan una 

intencionalidad al igual que ocurre con las del consciente, aunque a través de un 

sentido velado. La realidad tiene que ser mirada en su doble alcance, (1) sucesión 

de hechos empíricos, y (2) indagación  simbólica para la revelación de un sentido, 

oculto si la conciencia no se abre al valor significativo del inconsciente. 

 “La integración de los contenidos inconscientes es un acto individual de 

comprensión y valor moral. De responsabilidad ética porque la conservación y el 

ulterior desarrollo de la civilización dependen de cada individuo…”315 desde 

cualquier implicación simbólica personal hasta la de los sucesivos 

descubrimientos astronómicos y astrofísicos que cambiaron la posición del 

hombre en el Cosmos.  

 9.2. LOS PARALELISMOS ENTRE PSICOLOGÍA Y FÍSICA CUÁNTICA  

Hubo en la física de comienzos del siglo XX, un momento de máxima tensión por 

el carácter paradojal del comportamiento de la luz y la materia. Algo análogo a la 

psicología analítica en relación con la naturaleza del arquetipo en el cual se tuvo 

                                                           
314 En la mitología romana, dios que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil. Era 
el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Es citado en la novela de Albert Camus, La 
caída, donde simboliza la dualidad del personaje entre el pasado y el futuro. 
315 C. G. Jung. , O.C., T. 10, La lucha con la Sombra, pág. 212. 
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que admitir también una contradicción: ¿Es el arquetipo de naturaleza psíquica o 

no? 

En psicología analítica la sincronicidad (9.3) y la cualidad psicoide  del arquetipo 

(9.2) son paralelas del mismo modo que sucede en  física cuántica  cuando 

estudia las características de la luz  y  de la materia  y descubre que tienen el 

mismo comportamiento contradictorio que los arquetipos.  

En el campo de la física, la luz y la materia unas veces se presentan como 

ondulatorias, y otras, corpusculares  no siendo nunca ni “una onda”, ni tampoco 

“una partícula”. 

 La física cuántica formula la actualización de potencialidades a través de 

opuestos complementarios, de forma similar a la concepción dinámica de la 

psique. Percibimos en la materia, un aspecto corpuscular  y uno, ondulatorio 

portador de información a través de la función de onda316. Desde la mirada 

simbólica de la psicología analítica, la función de onda denominada  (“psi”), 

está “sincronizada” o representa una “coincidencia significativa” vinculada a 

la psique. 

 Así que lo que en psicología analítica significa un punto de máxima tensión con 

respecto a la naturaleza del arquetipo (antes de llegar a conceptualizar 

lo “psicoide” como concepto límite entre lo psíquico y lo no psíquico); también en 

física cuántica alcanza una fuerte tensión  -¿La luz es ondulatoria o corpuscular?-, 

que obliga a aceptar la paradoja: Unas veces se comporta de modo ondulatorio 

(función “psi” de la onda portadora de información); y otras, de modo 

corpuscular (la concepción clásica de la materia). Extendiendo la 

analogía, la función de onda o “comportamiento ondulatorio” de la luz, se 

relaciona por analogía con el comportamiento psíquico del arquetipo; y los 
                                                           
316 A la cual  sincronísticamente,  se la denomina en física con la letra griega  “psi”,  raíz de la 
palabra psique,  “alma”. 
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fotones, “cuantos” o “dosis” donde se halla concentrada la energía, el “aspecto 

corpuscular” de la luz, se vincula a la expresión objetiva-material del arquetipo.  

El comportamiento del cual obedece a movimientos de  condensación/ 

desplazamiento  y  la formación de metonímias/ metáforas. 

La naturaleza psicoide del arquetipo  está vinculada al concepto de sincronicidad. 

Ambas nociones serán capitales a la hora de establecer las tergiversaciones de la 

lenticularidad  que establecen y dinamizan  la formulación de la lenticularidad 

(XVIII).  

Del mismo modo encontramos  una relación de analogía metafórica entre la luz y 

la psique. Si la luz se comporta unas veces de modo ondulatorio y otras, 

corpuscular; también la psique, adquiere ese dinamismo paradojal. Encontramos 

(1) la cara visible de la “psique” –equivalente al aspecto corpuscular de la luz- y 

de la materia en general,  y  la dimensión invisible pero efectiva –lo inconsciente-  

que puede  homologarse  al aspecto ondulatorio de la luz (o “materia radiante”). 

 9.3. CIENCIA, ARQUETIPOS E INCONSCIENTE COLECTIVO 

Todos los seres humanos tenemos en común como especie, un trasfondo 

arquetípico:  los  patrones que dan forma a nuestras conductas, emociones y 

pensamientos, los cuales, consecuentemente, afectan a la totalidad de nuestra 

vida y a todo el campo de la actividad humana: La ciencia no queda excluida del 

quehacer humano, por el contrario, la presencia de  techné (aspecto 

instrumental de la ciencia), junto al arte y el sentido religioso, son las 

condiciones  por las que bajo el “buscar- conocer” forman parte de la 

constitución arquetípica del humano. 

Pero no hay un listado de arquetipos; los textos míticos, religiosos y el arte 

recurren a los símbolos, metáforas, parábolas y a analogías como recursos 

expresivos característicos de su campo; involucrando y convocando así 
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alusivamente a la dimensión subjetiva y al sentir humano, propias del orden 

simbólico. 

Muchas ideas científicas fueron “intuidas, o comprendidas” en sueños317, o por 

“coincidencias significativas” (sincronicidades)318. 

Esto evidencia que la actividad científica – por más métodos de control y de 

aseguramiento de contrastación de sus resultados- es también  una actividad del 

psiquismo. Y, como cualquier otra actividad psíquica, involucra a las fuerzas del 

inconsciente. 

En todo acto psíquico, anda presente una dimensión inconsciente, no sólo como 

parte constitutiva de la psique sino como  fuente misma de nuestro 

funcionamiento psíquico, también la actividad científica –con su aspiración de 

objetividad y esmero por contrastar con comprobaciones y refutaciones sus 

hipótesis-.  

Wolfgang Pauli319 se interesó por el estudio de la psicología profunda del 

inconsciente, el fenómeno de la sincronicidad (fenómeno sustentado en la 

                                                           
317 En El hombre y sus Símbolos, pág.38.,  Jung comenta los casos del famoso matemático Henri 
Poincaré y el del químico Kekulé, siendo ellos mismos quienes habían reconocido que ciertas 
ideas se les ocurrieron “de forma repentina y pintoresca”. La idea de Kekulé sobre la estructura 
del benceno según la versión más conocida, es que tras mucho trabajar en el problema, terminó 
hallando la solución en un sueño.  
318 Algunos otros ejemplos de estas “casualidades  o coincidencias significativas” son los 
descubrimientos de la penicilina, el velcro, el teflón o la dinamita, dado que sus afortunados 
descubridores no estaban buscando estas cosas. “Serendipia” es un término que describe el 
descubrimiento accidental de cosas no buscadas. Es ubicua en la ciencia y la tecnología, y detrás 
de muchos de los avances científicos fundamentales hay una historia curiosa. (Glosario de Ciencia 
Ficción, comentario de Jacobo Cruces Colado, www.ciencia-ficcion.com). 
319 Wolfgang Ernest Pauli, (Austria, 1900-1958). Físico teórico austríaco y uno de los pioneros de 
la física cuántica. Luego de ser nominado por Albert Einstein, recibió el Premio Nobel de Física, 
por su “decisiva contribución de una nueva ley de la Naturaleza, el Principio de Exclusión de 
Pauli”, que involucra a la teoría del espín, apuntalando la estructura de la materia y de toda la 
química. Hacia finales de 1930, muy poco después de su postulación teórica de la existencia 
del neutrino, e inmediatamente seguido de su divorcio en noviembre, Pauli sufrió un colapso 
psíquico severo. En ese momento lo consultó a Jung, quien como Pauli, vivía cerca de Zürich. Jung 
rápidamente comenzó a interpretar sus sueños profundamente arquetípicos, y Pauli, se convirtió 
en uno de sus mejores estudiantes de psicología profunda. Pronto, él   mismo comenzó a aportar 
con su vasta experiencia científica a la epistemología de la teoría junguiana, y esto contribuyó a 
una clarificación de los pensamientos posteriores,  especialmente los relacionados con el 
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naturaleza psicoide del arquetipo). Pauli adivinó una vinculación entre la noción 

de sincronicidad y el modelo propuesto por la física cuántica. 

Cualquier expresión psíquica  estará sujeta a las regulaciones compensatorias 

características del inconsciente.  “Toda obra creadora no puede ser explicada 

sólo por la racionalidad (consciente). Dentro de sus zonas de acción se reconocen 

modelos arquetípicos, una dinámica de actividad de fondo…” (…)320.  

 

 

X. EL ORIGEN DEL FALSO RECUERDO 

La memoria involucra reconstrucción, no tan solo recuerdo. Lo definitivo para la 

memoria es la reconstrucción. Defensores de los recuerdos recuperados 

enfatizan sobre la importancia de distinguir entre recuerdos comunes y 

traumáticos. 

Estudios muestran que los recuerdos pueden ser implantados, pero no hay 

estudios sobre recuerdos traumáticos implantados y sus efectos relacionados, 

como el trastorno por estrés postraumático y el trastorno de identidad 

disociativo, tales estudios no se llevan a cabo por razones éticas.  

Síndrome de Falso Recuerdo o Falsa Memoria (FMS, False Memory Syndrome) es 

el término acuñado para la hipótesis que describe un estado mental en el que un 

                                                                                                                                                               
concepto de sincronicidad. Gran cantidad de estas discusiones están documentadas en las cartas 
entre Pauli y Jung, publicadas como Atom and Archetype. Jung elaboró el análisis de más de 400 
sueños de Pauli, los cuales aparecen en Psicología y Alquimia. Si bien Jung no da la identidad del 
soñante y se refiere él como un ser con un carácter espiritual superior, se supone que  los mismos 
pertenecen al físico austríaco. (Fuente: www.wikipedia.com en inglés) 
320 Extr. de Marie Luise von Franz “El Hombre y sus Símbolos”, capítulo: “La ciencia y el 
inconsciente.” 
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sujeto tiene un alto número de recuerdos muy vívidos pero falsos (por ejemplo, 

los relacionados con abusos ocurridos durante la infancia). 

El DSM-IV321 no reconoce el FMS, aunque el olvido de eventos traumáticos es 

uno de los muchos criterios de diagnóstico para PTSD322.  

El debate sobre el FMS se centra, en buena medida, en el tema del abuso infantil, 

en el cual las supuestas víctimas experimentarían disociación, lo cual causa 

represión del recuerdo traumático hasta una etapa de la vida, cuando el 

recuerdo aflora a la superficie de modo natural o con ayuda profesional. Los 

defensores del FMS critican los métodos de recobro de recuerdos, 

argumentando que los terapeutas y los psiquiatras accidentalmente implantan 

dichos recuerdos falsos323.  

10.1. CREACIONES MENTALES 

Nuestro sentido de identidad, de quiénes somos y qué hemos hecho, está 

vinculado con nuestros recuerdos pero la memoria sólo es fiable hasta cierto 

punto, bien sea por no recordar cosas sabidas o por recordarlas 

incorrectamente. 

Amnesia, alzheimer, trastorno por estrés postraumático son ejemplos de pérdida 

dramática de los recuerdos, a ellos hay que sumar los falsos recuerdos que 

                                                           
321  En Europa se utiliza el sistema de codificación de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades  ó CIE-10, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por este motivo en la 
mayoría de trastornos del DSM-IV figuran dos códigos. El DSM-IV de la American Psychriatric 
Association (APA) funciona por criterios y surgió como reflejo de la insatisfacción con el sistema 
CIE. Es mucho más completo y preciso y se realizó incorporando desarrollos de la experiencia 
clínica, así como avances de la investigación. La CIE-10 tiene un carácter eminentemente 
descriptivo. Establece diagnósticos con definiciones para cada uno de ellos. El capítulo V 
(designado también con la letra F) está dedicado a enfermedades mentales. CIE-10 es un sistema 
pensado con finalidad básicamente epidemiológica, por este motivo es menos precisa y por esto 
mismo permite mayor juego en la apreciación clínica (como señalan E. Requena y A. Jarné, en 
Manual de Psicopatología clinica). 
322 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
323 Las culturas y religiones están bañadas de FMS. Entre ellas la idea de pecado original. 
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pueden ser traumáticos especialmente si no hay acuerdo en que sean falsos. De 

manera que se trata no solo de confiar en la memoria sino también corroborar la 

evidencia del hecho recordado. Los estudios han mostrado que falsos recuerdos 

pueden surgir a partir del efecto de información incorrecta. Esas evidencias 

pueden contradecir o corroborar los recuerdos.  

El recuerdo puede no estar disponible o puede no ser determinante. La cosa se 

complica cuando resulta que los falsos recuerdos pueden ser tan vívidos (y 

reales) como cualquier recuerdo auténtico. 

Por tanto se debe ir más allá a la hora de entender las formas comunes de cómo 

aparecen sublimados. 

10.2. EL FALSO RECUERDO 

Un falso recuerdo es el de un evento que no ocurrió o una distorsión del mismo 

recuerdo, según se puede saber por hechos corroborables  experimentalmente. 

La memoria es imprecisa, bien por no recordar cosas sabidas, bien por recordar 

incorrectamente. El establecimiento de nuestra identidad, quiénes somos y qué 

hemos hecho, en qué hemos participado, está avalado por la eficacia de los 

recuerdos. 

La amnesia, el Alzheimer, la senilidad, trastornos como el estrés postraumático 

significan la desconexión con los parámetros identificativos  con el hilo de los 

acontecimientos que constituyen nuestra vida. 

Por tanto no cabe tan solo confiar en la memoria sino además en el aval de las 

evidencias que corroboren los hechos memorizados.  

XI. SUEÑO. REALIDAD 
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“Un mito es un sueño público, un sueño es un mito privado”324, Joseph 

Campbell325.  

11.1. LA METÁFORA DE ADDISON 

El texto de Frege, Sentido y Referencia, de alguna manera también se puede 

enlazar con la programación orientada a objetos en la diferencia entre “objeto” y 

“clase”, siendo el primero una instancia o realización del segundo.326 

Lo observaba Joseph Addison en 1712 y lo recordaba Borges dos siglos y medio 

después: “Quien sueña es a la vez el teatro, los actores, el texto y el auditorio”. 

 

Borges añadía en su Libro de sueños: “Una lectura literal de la metáfora de 

Addison podría conducirnos a la tesis, peligrosamente atractiva, de que los 

sueños constituyen el más antiguo y el no menos complejo de los géneros 

literarios”. 

En ese prólogo Borges diferenciaba los sueños del día -los sueños inventados por 

la vigilia- y los sueños de la noche -los sueños inventados por el sueño-. 

                                                           
324 Las serpientes están relacionadas con la capacidad adivinatoria, protectora y con la energía 
sexual pero no son símbolos (de nada). 
325 Joseph Campbell (Nueva York, 1904 – Hawaii, 1987). Profesor estadounidense, orador, 
historiador de las religiones, filósofo, famoso por sus estudios en el campo de las religiones y de 
mitología comparada, que revelan un enfoque multidisciplinario y una extraordinaria erudición. 
Se dedicó desde muy joven a investigar la importancia de los mitos en el comportamiento 
individual y colectivo del hombre. Sus intuiciones fueron en gran parte inspiradas por el famoso 
psiquiatra C. G. Jung, quien creía que existen arquetipos en lo inconsciente colectivo. Los 
arquetipos constituyen una especie de memoria biológica común a todos los seres humanos. Los 
estudios de Campbell resaltaron la importancia de la figura del héroe en todas las culturas 
humanas de todos los tiempos. 
326  Sobre el sentido y la referencia, a veces traducido Sobre el sentido y la denotación (1892), es 
un artículo en el que Gottlob Frege (1848 -1923) distingue entre lo que llama el sentido de una 
expresión, y su referencia. Son dos aspectos distintos del significado de algunos tipos de 
expresiones. La referencia de una expresión es el objeto al cual refiere, mientras que el sentido 
es la manera por la cual refiere a ese objeto. Una “clase” es la definición de un tipo de “objeto” 
que explica qué métodos y atributos tiene el “objeto” de esa “clase”. Por tanto un “objeto” es 
una realización o instancia de una “clase” con la que determinada como “clase de tipo”  nos 
permite etiquetar con ella una temática y  un género.  
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El sueño como género está más cerca del relato por su sintaxis narrativa y de la 

poesía por su potente irracionalismo y por la construcción de sus imágenes. 

Por eso el asedio más eficiente al mundo de los sueños se ha hecho desde la 

literatura más que desde la psicología. Citaré dos ejemplos: Coleridge escribió su 

poema más memorable al regresar de un sueño327, y Antonio Machado alcanzó 

uno de sus momentos más intensos en los Recuerdos de sueño, fiebre y 

duermevela. 

El prestigio literario del sueño ha dado lugar también a imposturas evidentes: los 

sueños de las Escrituras no tienen la sintaxis ni el estilo del sueño, son 

falsificaciones interesadas con intención profética, y los de Quevedo son los de 

alguien que no ha soñado o no ha recordado lo que soñaba. 

Recuerda Shakespeare en La tempestad (1611) que  somos de la materia de los 

sueños. Y los sueños están hechos de la misma materia líquida y volátil de la 

poesía, de ciudades de cristal, de espirales y esferas, de caballos tatuados y 

albercas con delfines, de lagos y mares, de bosques o del interior de un árbol, de 

imágenes inciertas a las que intentan aproximarse las fotografías y el 

autorretrato noctívago. 

Los sueños están hechos de nuestros terrores y nuestros deseos, de nuestras 

culpas o nuestros recuerdos y se alimentan más que de secretos, de una lógica 

secreta. Era Coleridge quien señalaba que así como en la vigilia las imágenes 

provocan una reacción emocional, en el sueño se produce el proceso contrario: 

primero es el efecto -el temor, o el deseo, o un dolor concreto- y luego surge la 

imagen que lo resume, que responde a ese estado emocional o que explica el 

malestar físico. 

                                                           
327 Samuel Taylor Coleridge , "Kubla Khan: O una visión en un sueño" (1816). Coleridge difiere de 
Wordsworth. Mientras éste se inspira en las cosas sencillas de la vida cotidiana ("everyday life") 
con una escritura "simple", natural; Coleridge recurre al pasado como un tiempo misterioso que 
proyecta hacia el mundo de la "imaginación" y de lo "sobrenatural". 
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El sueño es una búsqueda de explicaciones. Es una lógica inversa que en lugar de 

ir de la causa al efecto va del efecto a la explicación, a inventar una causa. Y así 

quien tiene terrores nocturnos inventa un tigre que habite ese sueño o quien 

sufre un dolor en el sueño engendra un hecho que explique ese dolor, una causa 

que explique el efecto. 

El sueño establece sus propias reglas, propone una articulación de símbolos que 

no obedece a las normas racionales que organizan la experiencia de la vigilia y 

responde a una lógica secreta que no se somete a la sintaxis de la razón diurna. 

Frente al tiempo abolido del sueño que acumula imágenes simultáneas, la 

sintaxis narrativa de la vigilia exige una lógica basada en la secuencia temporal 

organizada. 

En último extremo es una cuestión de tono y de estilo. Por eso, contar un sueño 

es hacer un ejercicio de traducción. Implica un cambio de registro, una 

adaptación a la sintaxis racional y a la articulación narrativa de los relatos. 

Perec328 añadiría que ese relato de los sueños – de la memoria de los sueños- era 

una forma de traicionarlos. 

Porque también en los sueños hay un tono distinto al de los relatos diurnos. El 

intento de asimilar ese tono y de mantenerlo con naturalidad en la vigilia es 

seguramente la clave del estilo de Kafka y la esencia de lo kafkiano. 

De la zona limítrofe entre una lógica y otra, entre lo onírico y lo racional se 

alimentaron las mitologías y las religiones y se nutren los relatos infantiles y las 

tradiciones folclóricas. 

Los sueños viven en el espacio del inconsciente, en el territorio del cuento 

infantil o de la mitología. Y por eso, como en las mitologías y en los relatos 
                                                           
328 Georges Perec, (1936-1982)  De origen polaco, adoptado por sus tíos tras la Segunda Guerra 
Mundial, trabajó como documentalista en neurofisiología en el Centre National de la Recherche 
Scientific, labor que abandonó tras el éxito de su libro  La vida, instrucciones de uso (1978)  
Articula sus escritos alrededor de: lo cotidiano, lo autobiográfico y el gusto por contar historias, 
por tanto,  el juego, la búsqueda de la identidad y la angustia de la desaparición. 
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infantiles, el sueño sólo puede narrarse  desde la perplejidad de quien renuncia a 

la interpretación de la materia onírica, desde la extrañeza de quien no aspira a 

comprender lo que cuenta porque sabe que pertenece a otra realidad. 

Una realidad que volviendo otra vez a Borges, hace que el arte de la noche 

penetre en el arte del día. 

La metáfora se la puede permitir un sociedad ociosa, elíptica, una sociedad 

fundada en el protocolo, el soterramiento de la verdad (la cruda realidad), en el 

subterfugio (documentos, claves, cuentas…). Raramente se es metafórico en 

relaciones directas tipo padre-hijo, profesor-alumno, en la relación de pareja: es 

más sonaría a guasa. Sin embargo, dice Borges “soy muy partidario del uso de la 

metáfora, y lo hago obligadamente, para vivir en un mundo como éste”. 

 

11.2. JAMES HILLMAN 329 

11.2.1. Psicología arquetípica 

La psicología arquetípica es una escuela politeísta de psicología, que busca 

reconocer las fantasías y mitos que dan forma a nuestra vida psicológica y la 

reciben de ella. El ego no es sino una fantasía psicológica entre muchas. Esta 

escuela constituye una de las tres corrientes (clásica, evolutiva y arquetipal)  en 

que derivó la psicología analítica (Jung, Mircea Eliade), y se aparta de ella en 

                                                           
329 James Hillman trabajó en un hospital del ejército entre 1944 y 1946. Más tarde, estudió en la 
Sorbona en París y en el Trinity College de Dublín, donde se graduó en 1950. En 1959, recibió el 
título de doctor por la Universidad de Zúrich, así como el diploma de analista del Instituto Jung. 
Inmediatamente se le contrató como Director de Estudios del Instituto Jung, puesto que ocupó 
hasta 1969. En 1970, Hillman se convirtió en editor de Spring Publications, una editorial 
consagrada a la Psicología Arquetípica, que publica también libros de mitología, filosofía y arte. 
En 1975 escribe su obra magna, Re-imaginar la psicología, que fue nominada para el Premio 
Pulitzer. Hillman ayudó después a fundar el Instituto de Humanidades y Cultura de Dallas en 
1978. Su libro de 1997 El código del alma se convirtió en un best seller. Hillman vive actualmente 
en Connecticut. En el año 2004 Spring Publications anunció la publicación en once volúmenes de 
las obras completas de Hillman, en colaboración con el Instituto de Humanidades y Cultura de 
Dallas.  

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Polite%C3%ADsta&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Psicolog%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_anal%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
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puntos esenciales: considera que la psicoanalítica se centra demasiado en el Sí-

mismo (Self) y los arquetipos que giran en torno suyo (el ego, el anima, el animus 

y la sombra). La psicología arquetípica, en cambio, relativiza el ego y ataca su 

tendencia a la literalidad, centrándose en la psique o espíritu y en los archai, los 

patrones más profundos del funcionamiento psíquico, "las fantasías 

fundamentales que animan toda vida"330. 

En Re-imaginar la psicología331 Hillman establece brevemente el linaje de la 

psicología arquetípica: integra influencias de otros artistas, poetas, filósofos, 

alquimistas y psicólogos, como Nietzsche, Heidegger, Henry Corbin, Keats, 

Shelley, Petrarca y Paracelso. Aunque se trata de figuras muy variadas, en todas 

ellas hay un hilo conductor: su interés por la psique.  

 

11.2.2. Psique o alma 

Hillman mantiene una postura crítica respecto a las escuelas de psicología del 

siglo XX (como la biopsicología, el conductismo o la psicología cognitiva) que han 

adoptado una filosofía propia de las ciencias naturales y la praxis. Reprocha a 

estas escuelas su reduccionismo, materialismo y literalismo; son psicologías sin 

psique, sin espíritu. La obra de Hillman intenta, en cambio, restituir a la psique 

en el lugar que le corresponde. Según Hillman, podemos ver el alma en acto en la 

imaginación, la fantasía, el mito y la metáfora. Se manifiesta también en la 

psicopatología, en los síntomas de las enfermedades mentales. Psique-pathos-

logos es el “lenguaje del alma que sufre”, o el sufrimiento que provoca en el 

alma lo significativo332. Una buena parte del pensamiento de Hillman está 

                                                           
330 Moore, Thomas. The Planets Within. SteinerBooks, 1990. Dark Eros. Spring Publications, 1994.  
331 Ed. Siruela, Madrid, 1999. 
332 ¿De dónde surgen las doctrinas sino de heridas y aforismos vitales, que son otras tantas 
anécdotas especulativas con su cargo de provocación ejemplar? La herida que se lleva 
profundamente en el cuerpo, se aprende en su verdad eterna como acontecimiento puro. En la 
medida en que los acontecimientos se efectúan en nosotros, nos esperan y nos aspiran, nos 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=S%C3%AD-mismo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=S%C3%AD-mismo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Arquetipo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ego
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Anima&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Animus&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Friedrich_Nietzsche
http://enciclopedia.us.es/index.php/Martin_Heidegger
http://enciclopedia.us.es/index.php/Henry_Corbin
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=John_Keats&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Percy_Bysshe_Shelley
http://enciclopedia.us.es/index.php/Petrarca
http://enciclopedia.us.es/index.php/Paracelso
http://enciclopedia.us.es/index.php/Psique
http://enciclopedia.us.es/index.php/Conductismo
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Psicolog%C3%ADa_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Imaginaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fantas%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mito
http://enciclopedia.us.es/index.php/Met%C3%A1fora
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orientado a atender al lenguaje del alma, tal como éste se revela a través de 

imágenes y fantasías.  

11.2.3. Análisis de los sueños 

Dado que la psicología arquetípica se ocupa de la fantasía, el mito y la imagen, 

no debe sorprendernos que considere significativos a los sueños, por estar estos 

relacionados con el alma y el proceso que lleva a "formar el alma" (soul-making). 

Para Hillman, los sueños no son meros residuos azarosos de la vigilia, pero 

tampoco se trata de fantasías que compensan las dificultades de la vigilia, ni hay 

en ellos un significado "secreto" que, convenientemente interpretado, nos 

oriente sobre cómo debemos vivir (Jung). Según Hillman, "los sueños nos dicen 

dónde estamos, no qué hacer" (1979). Por tanto, Hillman se opone a los métodos 

tradicionales de interpretación de los sueños. El enfoque de Hillman es más 

fenomenológico que analítico (pues el análisis implica la ruptura del sueño en sus 

elementos constitutivos) o interpretativo-hermenéutico (pues la interpretación 

pretende convertir la imagen del sueño en otra cosa que lo que es). El lema 

“Atente a la imagen”, resume su filosofía sobre el estudio del contenido y el 

proceso del sueño.  

Por ejemplo, en una de sus obras, Hillman examina el sueño de un paciente, en 

el que aparece una gran serpiente negra. El trabajo a realizar sobre el sueño 

incluiría "mantener la serpiente" y describirla, en vez de tratar de convertirla en 

otra cosa, viendo en ella, por ejemplo, un símbolo fálico. Observa Hillman que 

"...en el momento en que has definido la serpiente, la has interpretado, acabas 

de perder la serpiente, la has detenido, y la persona abandona la sesión con un 

concepto acerca de una sexualidad reprimida o de frías pasiones negras". Habría 

que indagar sobre la serpiente tal como el sueño y la psique nos la presentan. Es 

enorme y negra, pero, ¿qué más? ¿Está mudando la piel? ¿Está tomando el sol 

                                                                                                                                                               
hacen señas: «Mi herida existía antes que yo; he nacido para encarnarla." Gilles Deleuze.  Lógica 
del sentido, Ed. Paidos,  Barcelona, 1989 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mito
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sue%C3%B1o
http://enciclopedia.us.es/index.php/Alma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Fenomenolog%C3%ADa
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sobre una roca? ¿Está digiriendo a su presa? La estrategia descriptiva mantiene 

viva la imagen y abre un camino para la comprensión de la psique.  

11.3. EL SUEÑO Y EL INFRAMUNDO 

James Hillman333 desarrolla una teoría de los sueños cuyos precedentes son la 

psicología analítica y  el inconsciente colectivo;  utiliza los conceptos clásicos en 

términos mitológicos. Da cuenta de nuestra vida onírica recurriendo a los mitos 

del inframundo -el lado oscuro del alma, sus imágenes y sus sombras-  y a las 

representaciones de los dioses y de la muerte. Y ello le conduce a una revisión de 

la interpretación de los sueños en relación con la psicología del morir. “El sueño y 

el inframundo”  concluye con una disertación sobre las imágenes y los temas 

específicos de los sueños tal como aparecen en la práctica de la psicología y 

profundiza con determinación en las teorías que había expuesto en dos de sus 

textos anteriores, El mito del análisis (Madrid, Siruela, 2000) y  Re-imaginar la 

psicología (Madrid, Siruela, 1999).  

XII. EL INCONSCIENTE. LACAN 

Lacan actualiza la teoría del inconsciente  a la luz del estructuralismo. El sujeto 

será modelado  por las estructuras de lenguaje y  el inconsciente quedaría 

estructurado como un lenguaje. 

El estudio estructural de las partes siempre se realiza en unas coordenadas 

espacio-temporales variables, lo que impide alcanzar el estudio del todo 

(completo), en cuanto que éste se da de una forma funcional e inmediata, en un 

punto o situación precisa y dentro  de dichas coordenadas. 

                                                           
333 Hillman, James. El sueño y el inframundo. Barcelona, Paidós, 1979 
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A la vez será, pues,  una estructura, un patrón, una forma dinámica que confiere 

sentido a contenidos variables. Como los tipos de Kretschmer,334 por ejemplo: 

pícnico –maniacodepresivos-, atlético –epilepsia-, cerebral –esquizofrenia-. O los 

niveles jerárquicos en la memoria de Delay335: Nivel sensorio-motor; atañe a las 

sensaciones y los movimientos. Nivel autístico; aparece a partir de los tres años y 

se centra en las situaciones y sensaciones vividas, obedeciendo tan solo a las 

leyes del inconsciente. Nivel social, que se presenta a partir del momento en que 

se desarrollan las categorías lógicas. 

La memoria es la persistencia del pasado en la mente humana. Hay tantas 

formas de memoria como órganos sensoriales y variedad de tipologías. La 

memoria no es un mecanismo autónomo, está ligada a la maduración del 

sistema nervioso que configuran los tipos sicológicos. Al final es la sensación336 la 

que como un dado determina la decisión que impera en un comportamiento. 

12.1. SENTIMIENTO 

Los pensamientos son emociones enfriadas; y las emociones son pensamientos 

sin domesticar. De la unidad emoción-pensamiento se colige algo ideal: la unidad 

cuerpo-espíritu, que son lo mismo desde dos vertientes distintas. 

Esta dicotomía cuerpo- alma resulta escasa para los nuevos desafíos de la era 

digital; pero, admitamos que esa dualidad es lo que  activa el momento de 

cultura y desarrollo que vivimos.  Algo nos aboca a la posesión. Algo en lo que 

incurrimos en cada momento. Y  en el menor sentido son las posesiones 

materiales, lo más severo son las morales y espirituales.  Una de las grandes 

dificultades que emanan de la  ley de la sangre, que es la ley familiar, es que se 

trata de un amor que a menudo se manifiesta como posesión. 

                                                           
334 Kretschmer, Ernst (1988-1964)  Psiquiatra y neurólogo alemán. Desarrolla la tipología 
morfopsicológica. Distingue tres tipos principales y uno accesorio: Tipo displásico, con  
variedades dismórficas y predisposición, como el atlético, a la epilepsia. 
335 Delay, Jean y Pichot, Pierre. Manual de psicología. Barcelona. Toray-Masson, 1969. 
336 Una sensación es una vivencia simple, producida por la acción de un estímulo sobre un órgano 
sensorial y que sólo es posible conocer por experiencia propia. La percepción no puede explicarse 
como una suma de sensaciones. 
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No es solo la posesión sino la posesión inmediata. Completamente ignorante de 

sus deberes, la sociedad lo está de sus derechos. No obstante se puede ver que, 

en la balanza de Osiris337, cada generación produce el mismo peso de las almas, 

el mismo tipo de sensibilidad, de inteligencia, de audacia, de curiosidad y 

también de necedad, de muerte en vida. Por alguna razón se trata siempre del 

mismo amanecer desde distintas posiciones (toponímias).  La vida maneja, (1) 

Pragmatismo: El significado de cualquier cosa deriva de sus consecuencias 

prácticas y la acción es la prueba para la verdad. (2) Plasticidad: En imaginería 

eidética, tendencia de una imagen a ser influida por las condiciones que 

preceden inmediatamente a su aparición. (3) Pensamiento (Rycroft338): Actividad 

mental que se interesa en la solución de problemas. (4) Huella mnémica (Freud): 

Designa la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Las 

huellas mnémicas se depositan en distintos sistemas y persisten de modo 

permanente, aunque son reactivas cuando un acontecimiento les da la suficiente 

energía para ello.  

12.2. METÁFORAS: EL EFECTO DEL CINE. ILUSIÓN, REALIDAD E IMAGEN EN 

MOVIMIENTO. SUEÑO 

El cine fue el género artístico por antonomasia del siglo veinte. Las películas y lo 

que derivó de ellas, la televisión y la red de redes, penetraron en el núcleo de la 

cultura y borraron las fronteras entre mundo real y ficción o al  menos las 

volvieron borrosas, indistinguibles, más parecidas a sueños y sueños lúcidos. Los 

personajes de la televisión se volvían tangibles, con vida propia en los medios de 

comunicación y sus cuerpos reales algo accesorio o anecdótico; molesto.  Los 

                                                           
337 En la Duat o Amenti o Necher-Jertet  que era el inframundo de la mitología egipcia, el espíritu 
del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris quien extraía mágicamente 
el Ib (el corazón, que representa la conciencia y moralidad) y lo depositaba sobre uno de los dos 
platillos de una balanza. El Ib era contrapesado con la pluma de Maat (símbolo de la Verdad y la 
Justicia Universal), situada en el otro platillo. 
338 Charles Frederick Rycroft (1914 - 1998)  Durante la mayor parte de su carrera practicó la  
psiquiatría privada en Londres. Fue autor del  Diccionario crítico de Psicoanálisis (1968), La 
inocencia de los sueños (1968) y Psicoanálisis y más allá (1985). 
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iconos producidos ocupaban el espacio de los antiguos héroes.  Nuestra 

percepción de lo que es ilusorio o real no solo ha perdido vigencia sino que pasa 

a un segundo plano tras series de videos  para pequeña pantalla, piezas digitales, 

proyecciones en gran formato, instalaciones envolventes. Un lenguaje y unos 

dispositivos que desarrollan y funcionan como los mecanismos del sueño y se 

adueñan de la experiencia del espectador, para crear obras que ponen en 

cuestión cualquier definición de realidad heredada del Renacimiento y el Barroco 

y, desde luego, la manera de entenderla. La separación de los ámbitos de vigilia y 

sueño pierde consistencia  y ahondan en los abismos de la imaginación, el vértigo 

de las fantasías que nos invaden cuando estamos dormidos por completo o 

insinuando un nuevo despertar en otro sitio. Conciencia y sueño. Para lo cual 

hace falta desechar la incredulidad ni que sea de modo momentáneo y entrar en 

un paraje que tanto puede reflejar nuestra vida cotidiana o mostrarnos un 

camino a través del espejo, a otra realidad. 

El lenguaje cinematográfico está en por doquier: en los televisores, en los 

ordenadores, en los teléfonos móviles. Ha devenido elemento clave para 

entender el arte y la cultura cotidiana. El efecto del cine. Ilusión, realidad e 

imagen en movimiento339  centra dos temas, Sueño y Realismo. Distinción que 

responde a dos dimensiones establecidas por el cine desde el inicio: los 

«sueños», la dimensión onírica de las películas de Méliès, y los «realismos», la 

vocación documentalista de los hermanos Lumière.  La muestra  El efecto del cine  

reúne piezas de ocho artistas: Andy Warhol, Douglas Gordon, Bruce Conner, 

Michael Bell-Smith, Siebren Versteeg, Wolfgang Staehle, Julian Rosefeldt y Isaac 

Julien340 que utilizan la imagen documental y la instalación multimedia para 

                                                           
339 L´efecte del cinema. Il.lusió, realitat i imatge en moviment. Somni. El efecto del cine. Ilusión, 
realidad e imagen en movimiento. Sueño. Obra Social “la Caixa”, del 18 de mayo al 4 de 
setiembre de 2011. Barcelona. Exposición  coorganizada por la Obra Social ”la Caixa” y 
el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de la Smithsonian Institution, Washington, DC, está 
comisariada por Kerry Brougher, Anne Ellegood, Kelly Gordon y Kristen Hileman. 
340 Sleep, 1963 Andy Wharhol. Off Screen, 1998  Douglas Gordon. Take the 5:10 to Dreamland, 
1997. Valse triste, 1978  Bruce Conne. etc.  
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significar: la imagen del presente, la construcción de la memoria, la subjetividad 

o la simulación.  La imaginación y la fantasía  es lo que delata al soporte visual y 

señala como  éste altera la forma de ver la realidad y lo que es propiamente; y 

lleva a concluir que el soporte visual funda la realidad. 

XIII. LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN 

La memoria como proyecto de futuro. Lo que está por venir, una responsabilidad 

para el mañana, a lo largo de tres eras. (1) La era de la imagen incrustada. 

Pintura341. (2) La era de la imagen en movimiento. Las imágenes tienen ahora el 

grosor de una fina película. Mundo intermedio. Y (3), el mundo fantasmático de 

la pantalla. Las redes de imágenes. Vaciado de la imagen. Infinitos de un mundo 

sin imagen342. 

 La fuerza simbólica, en su primera era,  como imagen-objeto y de naturaleza 

mnemónica, se funda en la capacidad de reposición que la imagen operando 

como memoria de archivo tiene frente al paso del tiempo. 

                                                           
341 William Hogarth publicó en 1753 Análisis de la belleza, un tratado innovador y absolutamente 
moderno sobre el arte, la belleza y la vida. El concepto de «variedad» y considerar que la 
naturaleza estaba repleta  de formas y colores  destinados a «entretener la vista con el placer de 
la variedad» produde una amplia gama de imagenes-tiempo entre las que destacan los 
autorretratos de Hogarth como artista caballero, teórico del arte, alabado artista satírico, «pintor 
cómico de temática histórica» y pintor de la corte del rey.  La razón de la belleza se halla 
investigando en la naturaleza. Así encuentra la curvatura natural del cuerpo humano a la que 
llama  serpentine como  base de la belleza. Se trata de llegar a una cifra o compendio y reducción 
de lo representado con el esquema serpentino. Su propósito didáctico le hace agrupar en series 
sus pinturas y grabados hasta formar  un drama o capítulos de una novela. Y habla en  Notas 
autobiográficas  de  un sistema nemotécnico de base lineal para reconstituir en el estudio las 
actitudes características de personajes vistos en la calle.  El carácter presentaría una 
universalidad e implicaría una complejidad de pensamientos y emociones. Hay ecos de la estética 
manierista en la apreciación de la variedad y la defensa de la línea serpentina como modelo (de 
elegancia) que invoca el valor de lo sublime y que ve en el arte la antítesis de la monotonía y el 
tedio en un sentimiento que preludia el romanticismo. 
342 Brea, José Luis. Las tres eras de la imagen. ed. Akal / Estudios visuales. Madrid, 2010  Pág 123 
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Una promesa de duración, de eternidad, teñida de sentido antropológico (en un 

contexto histórico-epocal) y de radical individuación.  

En la segunda era, la de la imagen fílmica, la imagen flota, desprendida del 

objeto, despega literalmente y crea un artificio de luz y sonido ante nuestros 

ojos. La potencia simbólica deja de ser recuperable y se sumerge en el mundo a 

oscuras de las salas de proyección. El retorno que entrega la imagen no es la 

permanencia, sino la percepción de la diferencia, del cambio, en un contexto de 

repetición. La imagen se hace marca de temporalidad y testimonio, también 

reproducible. Todavía es forma de memoria que oscila entre fotograma y 

fotograma pero no recupera lo mismo que vuelve sino lo mismo que difiere (en 

otro). 

La imagen fílmica inscribe el existir de lo representado en el pasaje del tiempo, al 

sujeto en su historicidad. Continúa con la ontología de reconocer la identidad en 

lo diferente y lo circunscribe  al colectivo, a una socialización, con la que atomiza 

identidad. El rasgo capital de la reproductibilidad permite el reconocimiento de 

“lo igual en el mundo”, el horizonte de masas y la pluralidad. A los objetos 

industrializados se corresponden las industrias de la conciencia. Lejos de la 

singularidad absoluta la esfera pública refuerza un espíritu de comunidad, de 

ciudadanía. 

Dos son los momentos de promesa sobre los que gira la imagen fílmica: los de 

“hacer advenir al pueblo” (Deleuze) y el de consentir a éste la apropiación de su 

historia. Por tanto, proyectar la identidad (de la condición humana) en la 

consecución de una idea de ciudadanía cosmopolita y pacificada como 

culminación de un proceso que se mueve en la historia.  

Por tanto, la narrativa propia de la Ilustración y la imaginería teológico-

dogmática que alimentaban el sentido antropológico se reemplazan por un 

nuevo ideario, mejor dicho, uno actualizado, de carácter histórico-social. 



 
215 

1. La imagen-materia nos prometía la permanencia de la sombra (el claroscuro), 

la imagen-fílmica nos garantiza lo contrario: memento mori (recuerdo de muerte) 

y melancólica nostalgia. 

2. El mundo que habitan las imágenes tiene en lo fílmico el grosor de una fina 

película. Es un mundo intermedio, no es, todavía el mundo que será 

fantasmático  de la pantalla pura  pero ya no es, el antiguo régimen, el de la 

imagen incrustada y convertida en objeto (imagen-materia). En resumen, la 

imagen-materia se consumía en un tiempo estático y la fílmica (y fotográfica: 

película de un único fotograma343)  agoniza en el transcurso que introduce la 

potencia del tiempo. En ambos casos las consecuencias son la devaluación del 

destino suntuario que acompañaba al orden simbólico de la existencia única. 

La imagen electrónica344, en una inmediata evidencia, más que a promesas 

simbólicas instituidas, bajo el dictado de alguna narrativa fundacional, nos sienta 

frente a la dificultad de habitar un escenario histórico y antropológico carente de 

promesas simbólicas, eso en una primera instancia.  Puesto que las imágenes 

caen ahora directamente sobre nuestras vidas y producen el inmediato desorden 

de lo ordinario y sin mediar distancia de paisaje en nuestro mundo cotidiano. 

Tan cerca que no traen mensaje de revelación, ni promesa de constitución 

identificativa.  

La producción de imágenes se ha vuelto algo inmaterial que concierne a todos 

por igual, el flujo de las formaciones espejea  nuestras prácticas de 

representación insertado sobre todo en los mismos modos de vida. En el orden 

de la biopolítica345.  

                                                           
343 La imagen fotográfica pone lo registrado en su lugar en el tiempo, en el curso de una 
secuencia de continuidad. No atemporal.  
344 La del fantasma general, el espectro global que se fragmenta y multiplica en pequeñas 
pantallas personales igual que las llamas de un gran incendio especular. 
345 Esta tarea de desmantelamiento va a permitir orientar el sentido y la eficacia biopolítica de las 
propias prácticas. Esa misión de producir sentido se vislumbra ya en las nuevas arquitecturas de 
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Recorrida por un carácter espectral, inmaterial y segregada de exigencias de 

ubicación o dependencia objetual, la imagen fantasmática se quema y consume 

en la parrilla pixelada de la pantalla de plasma en calidad de breve producto. En 

este panorama la cuestión ontológica, resolver la ubicación del ser, parece tener 

una no tan sorprendente solución: la vida colgante, extra,  la exterior fuera del 

cuerpo se ha hecho realidad. El desplazamiento, el despegue, al gran salto, a la 

órbita  nos ha colocado en un punto equidistante, en un constelado desde el que 

nos podemos mirar y revocar (dejar sin valor o efecto) activamente el valor 

mismo de toda narrativa fundacional.  

Desterradas las ideas-fuerza de los discursos esencialistas –biología, género, 

raza, territorio-  todo el poder de las formas de sujeción se situará y reducirá y 

circunscribirá a la órbita de las propias prácticas (de la praxis) (las enunciativas y 

las de representación en primer lugar). 

Ese impulso crítico viene avalado porque, por primera vez, la posición 

intempestiva permite ser radical de veras, con las aspiraciones esencialistas de 

los relatos fundantes y las modelizaciones trascendentales avaladas por el 

proyecto ilustrado (a un lado, la belleza, el alma bella del individuo cultivado y, 

de otro, el espejismo de la humanidad cosmopolita). 

AMOR FATI: UN PARADIGMA FANTASMÁTICO. Mediante figuras de 
retórica y representación artística constela un modo metafórico de seis 
estadios – (1) PRECIPICIO, (2) RETRATOS, (3) LOS JUEGOS, (4) PANDORA, (5) 
LOS ENAMORADOS, (6) INFANCIA-.  Seis grupos de piezas que a partir de 
imágenes digitales y mediante el fenómeno de los efectos lenticulares 
condensan y  desplazan diversos estados significativos. (1) PRECIPICIO 
(2008- 2010)   Precipicio  abarca nueve piezas lenticulares  Cada una 
presenta un lugar y una situación sin historia de personajes vinculados a la 
metáfora de los  espacios naturales; todos ellos viven una tensión heroica 
sin segundo plano: un presente lenticular sin principio ni fin,  abandonado 
por todo recuerdo.  PRECIPICIO. Piezas: Jessica  (78 x 236 cm. 2009). 

                                                                                                                                                               
conocimiento. No hay más política que la del saber, ni más saber que el que está connotado 
políticamente.  
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Veridiana (78 x 118 cm. 2009 ).  Acantilado (78 x 118 cm. 2009). La Orilla 
(78 x 118 cm. 2009). Adelaida (78 x 236 cm. 2010). Berta (78 x 118 cm. 
2010). Marina (78 x 118 cm. 2009). Dora (78 x 236 cm. 2009). Ana (78 x 236 
cm. 2009).  (2) RETRATOS.  “Todo lo que es pasa a su contrario” (Heráclito); 
la naturaleza tiende a lo opuesto y de ello  y no de lo idéntico es de donde 
se obtiene el acorde biográfico. En el retrato se encuentran y confrontan lo 
biográfico de la historia y la evocación  onírica del sueño y el mito. El 
retrato es un  espacio y marco para la nostalgia y un contenido que reseña 
el hecho historiado. El lugar donde colisiona  el  sueño y lo real. La pieza 
Rocco (2009) es un nombre propio  Una imagen que avanza desde el fondo 
de la escena hacia el que mira;  todos los elementos del escenario corren 
en sentido contrario al de la mirada que queda detenida en la  casa del 
fondo que es el recuerdo pasado el sentido originario a la ola de niños y 
adultos empujados al frente; hacia lo fabuloso. ¡Qué belleza!, exclamaba 
Tarkovsky frente a la mera imagen de un caballo magnífico que se 
desplazaba frente a él en la belleza de lo que corre hacia su contrario. 
“Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa,/ y es el espacio 
vacío lo que permite que la casa pueda ser habitada./ Lo que existe sirve 
para ser poseído./ Lo que no existe sirve para cumplir una función.” ( Tao 
te ching. XI. Lao Tsé). Todo lo biográfico acaba convertido en 
autobiográfico. RETRATOS. Pieza: Rocco (58 x 118 cm. 2009) (3) LOS 
JUEGOS. Todo juego es una alegoría del devenir. Una relación entre 
realismo y mímesis.  Repetición que es un conjuro de aprendizaje. No es un 
acto creativo, es un sortilegio entorno al  conocimiento. Si el símbolo es la 
única expresión posible de lo simbolizado, la alegoría en cambio, muestra 
las distintas analogías que caracterizan todo juego. En esta serie Los juegos 
al igual que en Los enamorados tenemos un campo historial y uno mítico 
que se tergiversan (característica lenticular) y manifiestan en el campo 
esencial de la holgura (manifestación lenticular); mientras en Los juegos se 
trata de metáforas en  Los enamorados son metonimias. LOS JUEGOS. 
Piezas: El Cervotrevul (2007) La Gallinita Ciega (2008) La bañera (2007) 
Marina (2008) El escondite (2008) El columpio (2008) La guerra (2008). (4) 
PANDORA. La condensación es un proceso del inconsciente por el que una 
sola idea –imagen o palabra- llega a poseer  múltiples significados  En esas 
ideas confluyen diferentes líneas de sentidos asociados que condensan 
bajo una intensidad genuina  además de oscuridad, las descargas de 
energía síquica (catexias). Pandora es una caja, guarda algo peculiar de lo 
onírico, condensa el inconsciente emblematizado. Emblema: "lo que está 
puesto dentro o encerrado";  una imagen enigmática provista de una frase 
o leyenda que ayudaba a descifrar un oculto sentido moral sin desvelarlo 
por completo  Lo oscuro es el emblema del inconsciente; la noche guarda 
contenidos inconscientes  que el día (el lenguaje) esfumará. Un mundo 
horizontal o del día  “en que se habla” mientras y el insondable 
inconsciente estratificado en  vertical es el mundo “de qué se habla”.  
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PANDORA. Piezas: La noche  (58 x 236 cm. 2005) Ratita (58 x 236 cm. 2005) 
Pandora de noche (58 x 236 cm. 2005) Retrato de Nuria y Ada (58 x 236 cm. 
2005) Habitación La Cera 29 (58 x 236 cm. 2005)  (5) LOS ENAMORADOS. El 
campo semántico del mito general del amor (sustantivo), de amar (verbo); 
de los sujetos. Frente al de  la historia, de lo asemántico, del aquí, ahora, 
así, de los episodios deícticos –El deseo, El abandono, El juego, El 
enfrentamiento, La seducción, El desencanto, La intimidad, El placer-;  por 
tanto, a partir de episodios de una imagen simbólica truncada el 
establecimiento de un no-relato, un falso movimiento, una no-acción. LOS 
ENAMORADOS. Piezas: El deseo (2005) El abandono (2004) El juego  (2005) 
El enfrentamiento (2005) La seducción (2005) El desencanto (2005) La 
intimidad (2005) El placer (2005)  (6) INFANCIA. La singularidad del 
arquetipo no reside tanto en su contenido propio como en el hecho de 
constituirse como el soporte material de una representación. El número de 
arquetipos es relativamente limitado, porque corresponde a las 
“posibilidades de vivencias típicas fundamentales” (A.Jaffé)  propias del ser 
humano. Hay motivos arquetípicos en todas las mitologías, leyendas y 
tradiciones. La infancia es la remembranza viva (recuerdo palpable) que el 
adulto convierte en un tipo de archivo o fuente. La distancia entre los 
motivos de  Infancia  y de  Los Juegos   es la que media entre el aprendizaje 
y  la mímesis previa a la representación. Representar es morir; 
representamos un ritual funerario. INFANCIA. Piezas: Maternidad (78 x 
236cm. 2003) Princesas (78 x 462 cm. 2003) Castillos de arena (78 x 354cm. 
2003) Pistolas (78 x 354cm. 2003) Tiovivo (78 x 354cm. 2003) Secretos (78 x 
236cm. 2003) Mar (78 x 354cm. 2003) Labios (58 x 236cm. 2003) Barro 1 
(78 x 236cm. 2003) Barro 2 (78 x 236cm. 2003) Muñecas (58 x 236cm. 
2003)  
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13.1. LA DURACIÓN DE LA MEMORIA 

En cuanto la memoria se separa del soporte en que venía inscrita se redefine, 

deja de ser archivo de la memoria y se vuelve archivo volátil de los sueños. Y 

nada mejor para ello que el fenómeno lenticular.  

La imagen fantasmática (i.f.)  tiene diversos orígenes o modos,  el fenómeno 
lenticular, objeto de esta tesis,  es uno de ellos. Cualquier imagen producida 
por un sistema electrónico digital en pantalla forma una i.f. 
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“La memoria no es una facultad de clasificar los recuerdos en un cajón o de 

inscribirlos en un registro. No hay registro, no hay cajón, aquí no hay ni siquiera 

una facultad, porque una facultad se ejerce de modo intermitente, mientras que 

el amontonamiento del pasado sobre el pasado prosigue sin tregua”. Henri 

Bergson (1907) Lo que hay son saltos sobre la luz, subidos con más o menos 

suertes, proyectados, movidos de proyección en proyección. 

Pasamos de la repetición ensimismada al permanente cambio. A la emisión. 

La imagen ahora no guarda memoria de lo que fue en el pasado y se repone en el 

presente, sino que establece el presente como resultado del flujo de cambio, la 

constante transformación que el acontecimiento verifica (siempre como un 

devenir-diferencia en el curso del tiempo) (esta forma de memoria nos recuerda 

sin interrupción que cada tiempo cortado en la representación pertenece a un 

continuo del que solo forma parte como transcurso del acontecimiento, 

constante advenir de la diferencia sobre cada “lo mismo”.) 

En la imagen fílmica, el trabajo mnemónico consiste en devolver a cada tiempo-

instante la memoria de su pertenencia a la continuidad de un flujo, mostrarlo a la 

manera del amontonamiento sin tregua que es la propia duración. 

El trabajo que corresponde a la memoria  tiene por misión restañar en 

continuidad lo que el ojo óptico de la máquina ha segmentado.  

A diferencia de la memoria de archivo  (incapaz de reconocer sino lo idéntico en 

lo parecido), la memoria del archivo volátil de los sueños es capaz de leer 

también lo distinto en lo parecido, es decir, el registro y la huella del constante 

devenir diferente de “lo mismo”. 

Es una memoria de lectura (una lectura rápida) que funciona como una memoria 

de corto alcance, apenas una resonancia (un microrrecuerdo) (una persistencia 

retiniana del veinticuatroavo de segundo). 
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La de la imagen fílmica ha de ser una memoria que tanto recuerde como olvide: 

una memoria orientada a anular la percepción de los cortes, a figurar un 

continuo orgánico. 

Lo que la imagen nos entrega es una continuidad que guarda y preserva la 

memoria del pertenecer cada tiempo-instante al tiempo-continuo –Aión, 

desplegado como acumulación del pasado y el futuro en cada tiempo-ahora. 

13.2. EL PARPADEO DEL INSTANTE  

La imagen fílmica en tanto memoria del durar abre en forma de mirada la 

pequeña puerta del instante (del tiempo-ahora) por la que podemos acceder a la 

acumulación de ruinas que percibía el ángel nuevo  (y que otros llaman 

progreso). La fotografía como el cine (y la naturaleza) enuncia “una política 

mundial cuyo nombre es nihilismo” (Benjamin, 1973). 

13.3. IMAGEN-MOVIMIENTO  

Los desarrollos de la imagen-fílmica se encuentran sujetos a  espacializar su 

testimonio de la diferencia, a darse como imagen-movimiento antes que como 

imagen-tiempo. 

En tanto imagen-movimiento, la imagen fílmica registra el paso del tiempo 

siempre bajo la perspectiva esculpida de la historia. Puesto que siempre hay el 

cuerpo de alguien detrás de la cámara, garante, por tanto, de su condición de 

representación. 

Bien pronto la propia imagen adivina que pertenece al tiempo. Es cuando 

desarrolla el ritmo y cadencia del montaje que ya no precisa la unidad de espacio 

o tiempo. No obstante mientras nos mantengamos en el cine todavía existirá un 
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eje longitudinal y es el de la propia linealidad del transcurso, lo que viene a ser la 

creencia en la Historia.346 

13.4. CAMERA OBSCURA 

Un sujeto de experiencia. Frente a la promesa propia de las imágenes estáticas   

–individuación y eternidad-, la fílmica avisa de que ese devenir-sujeto –que ese 

por construir que caracteriza su formación- es un trabajo pendiente.  

Un sueño artificial de un espíritu libre, un pueblo emancipado en la historia, es el 

panorama en el que el proyecto civilizador encuentra en la máquina de las 

imágenes, un simulacro determinante y científico de las ciencias del espíritu. 

Para Bergson el cine operaba como metáfora mecánica de nuestro modo de 

conocimiento; en efecto, en esta alegoría, en sus dos tiempos de captura y 

proyección, se reproduce el movimiento de nuestra conciencia. En realidad lo 

reemplaza: en un cuerpo sin órganos. Lo pone fuera del cuerpo. En órbita. 

Convertido en máquina deseante. Como en Film de Beckett, el sujeto es 

fabricado a la velocidad de una mirada, de pura actividad, de producción 

incesante, carente de reflexividad.  Aquí no hay remembranza ni sedimento de lo 

que fue, sino la pura productividad de la imágenes continuas, el fortalecimiento 

del músculo del instante sin tregua en un feroz deriva. 

No es un lugar de recepción de imágenes sino un mercado de transacciones del 

sujeto de experiencias (de vida).  
                                                           
346 Ahora la imagen-movimiento y sus variedades: imagen-percepción, imagen-afección, imagen-
acción y los signos no-lingüísticos que las caracterizan y el cine de Ozu (Cuentos de Tokio, 1953), 
Mankiewitz (All about Eve, 1950) y la comedia musical (Singin' in the Rain, 1952),  se ha  
modificado y resulta de clasificar las imágenes y signos que el fenómeno audiovisual de la 
imagen-tiempo a la que queda definitivamente subordinada. Las primitivas imagen-movimiento 
(À la conquête du Pôle (1912) Méliès, Lumière)  enlazaban por cortes racionales mientras que 
ahora la imagen-tiempo subordina a la imagen-movimiento y la  encadena mediante cortes 
irracionales; muy enfáticos entre imagen sonora e imagen visual  -Chimes at Midnight (1965) 
Welles, À bout de souffle (1960) Godard, l'Année dernière à Marienbad (1961) Resnais-.   
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La imagen- film radicada en el conocimiento, en la cultura con mayúsculas, es 

tarea, proceso y formación frente al mundo de promesas de la imagen-materia.  

La imagen fílmica sirve por excelencia al sueño de lo síquico colectivo, de Einstein 

a Godard, a una experiencia de pasaje común de los pueblos por la historia a la 

que el cine pone imágenes y guión para un sujeto en construcción cuyo 

desarrollo tiene en la propia cultura, en el conocimiento, su clave de 

construcción. (… )  

El verdadero proyecto es el que diseña una forma de sujeción colectiva. La 

construcción del Estado de derecho que conducen a figuras tales como la razón 

pública o el intelecto general y una idea de la condición humana en un horizonte 

de hermandad y paz perpetua. 

Es un sujeto que no se alimenta de la apriorística imagen-materia sino más bien 

como proceso y formación que desemboca en el sujeto de las facultades que se 

mueve en una triple esfera de registros: cognitiva, estética y moral.  

Para la Ilustración este nuevo sujeto es sujeto de saber, sujeto de 

responsabilidad moral y política: es un ciudadano. 

13.5. FLUJOS DE LA DIFERENCIA  

En la imagen fílmica la fuerza simbólica se da en la forma de la narrativa, como 

relato narracional.  

No es representación, no es pintura del mundo (Wittgenstein) ni siquiera 

memoria intensiva que necesita comprende qué representa. Invoca nuestra 

voluntad de relato ficcional.  

Hay un acto holístico347, total, de comprensión-aprehensión de conjunto.  

                                                           
347 Todas las propiedades de un sistema dado no pueden ser determinadas o explicadas por las 
partes que los componen por sí solas o consideradas por separado.  
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La imagen-materia-tiempo348 defraudaría si no encontráramos en ella la pura 

repetición de nuestra mirada que busca un lo mismo y tiene su sentido en que, 

en efecto, lo encuentra. Y solo puede darse donde ya no hay diferencia. Esta 

lógica queda relegada para la imagen-fílmica cuando se estructura como imagen-

movimiento. Ya no asistimos a la entrega simbólica de permanencia sino al 

discurrir de la diferencia, del darse de la misma imagen como diversión, como 

advenir de lo diverso. 

Las prácticas simbólicas desarrolladas con imagen-movimiento se mueven en el 

entorno de la cultura del entretenimiento. Asociación entre imagen-movimiento 

y diversión –discurrir de lo diverso- y querencia hacia a un conocimiento a las 

aberturas de la diferencia (y, entonces, mayor fuerza gramatológica). Y luego 

favorecer la interpretación y la inteligencia de sentido. Abandonada la mirada 

antropoteológica, la fílmica sitúa la producción de imágenes en el orden del 

relato y la interpretación, de la inteligencia comprensiva. 

El fluir de lo distinto, de la diferencia se extiende en el metraje. Envíos sin cierre 

que invitan al juego de los simulacros. Y de la imagen-movimiento asociada al 

juego. The war game. 

13.6. ANTITÉTICA DEL ARTE  

En el mundo de los acontecimientos y el progreso crítico en las ideas y 

formaciones de conciencia sitúan al quehacer del arte ante un dilema 

o tensión de doble resistencia: el arte como entretenimiento  y espectáculo y el 

de carga de  simbolicidad  aurática propia de la imagen-cosa-objeto.  

Dos modos de solución: en la forma de una crítica de su propio lenguaje que 

traza una línea que iría de Duchamp al conceptualismo, hasta formas de 

autocuestionamiento inmanente de Graham o Smithson; la segunda solución iría 
                                                           
348 Del pintor    acreditada por cierta perfección intrínseca, determinado valor real, de 
autenticidad, que viene avalado por ser tan perfectos como la naturaleza en sus manifestaciones.  
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desde Malevich hasta el minimalismo: los cuadros negros de Reindhardt y los 

blancos de Ryman. 

Esta resolución antitética y autocuestionamiento crítico (bifurcado en 

conceptualismo y minimalismo): ni es imagen-entretenimiento, ni es retardataria 

imagen-antropoteológica. La respuesta dada ha teñido el arte del siglo XX con  la 

autocrítica inmanente de la simbolicidad aurática de la imagen-cosa-objeto  y su 

productividad de valor simbólico resultado de la fuerza  mnemónica y el 

horizonte ontoteológico asociado (unicidad, permanencia). 

XIV. ARTE Y ARCHIVO  

Pickpocket349  “Los sentidos intervienen antes que la inteligencia” Más que 

contar una historia se trata de la atmósfera inestable que envuelve a un ladrón y 

los sentidos clasifican, ordenan la avalancha de sensaciones  Es un sentimiento 

misterioso que no se puede expresar con palabras; inefable. “Es muy difícil 

explicarle a los demás  algo que uno mismo no puede explicarse”  La 

lenticularidad exige concentración  No es bueno hablar de uno mismo o de lo 

que hace, Bresson señala la confusión entre pesimismo y lucidez.  La moral es 

más larga,  más amplia y puede ser sombría ¿Es pesimista la tragedia griega? 

Belleza y lucidez no son contradictorias  La belleza en el cine ha de tener su 

propio código de belleza. Aparatos nuevos para crear algo nuevo350, un cierto 

                                                           
349 Pickpocket (1959), Robert Bresson. Es una película francesa. Con economía de medios, el 
director intenta transmitir el sentimiento de angustia y soledad que rodea al ladrón. Con 
tratamiento de sonido directo, presenta personajes desgarrados (con ecos de los personajes 
de Crimen y castigo, de Dostoyevski), almas solitarias que sólo al final consiguen reunirse. 
350 Ideario cinematográfico bressoniano: Desembarazarme de errores y falsedades acumulados. 
Conocer mis medios, estar seguro de ellos. La facultad de hacer buen uso de mis medios 
disminuye cuando su número aumenta. Controlar la precisión. Ser yo mismo un instrumento de 
precisión. No tener alma de ejecutante. Encontrar, en cada toma, un nuevo toque para lo 
imaginado. Invención (reinvención) inmediata. Realizador o director. No se trata de dirigir a 
alguien, sino de dirigirse a uno mismo. Nada de actores. (Nada de dirección de actores). Nada de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%B3dor_Dostoyevski
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ideal de belleza. “Fueron las otras artes las que me enseñaron a escribir”. 

(Stendhal) 

“Frente a la seriación mecánica y objetiva,  basada en los modelos de archivo del 

siglo XIX a base de series de datos, Hans-Peter Feldmann351 (1941) asimila el 

concepto de archivo y proceso mental en una operación cognitiva que rastrea 

vínculos y los considera preponderantes frente a los métodos acumulativos del 

archivo tradicional”352. El procedimiento de Walter Benjamin353 y que Adorno 

señaló  determina los significados mediante el montaje de los materiales. 

En la novela Rayuela (1963), Julio Cortázar354  mantiene un estilo muy variado, 

llegando al surrealismo en determinadas partes del total de 155 capítulos, que 

pueden ser leídos como lectura tradicional, o mediante el Tablero de dirección  

que propone una lectura distinta, saltando y alternando capítulos. Ese orden en 

función de elementos estilísticos al que se llamó collage, también comprende 

textos de otros autores y ámbitos.355 Cortázar termina añadiendo a esas dos 

alternativas una lectura en «el orden que el lector desee», que él explora 

                                                                                                                                                               
personajes. (Nada de estudio de personajes). Nada de puesta en escena. Sino el empleo de 
modelos, tomados de la vida. SER (modelos) en lugar de PARECER (actores). 
351 Hans-Peter Feldmann (1941, Hilden, Düsseldorf)  desde una posición conceptual, usa el 
archivo y colección de imágenes del cualquier tipo en un ordenamiento alusivo  con quienes 
establece la presentación de determinada representación (fotográfica, artística o suma de 
objetos privados curiosidades del siglo XXI) en un sentido de  medios expresivos y a la vez, 
críticos y  reflexivos del presente.  
352 Guasch, Anna. Arte y archivo, 1920-2010. Akal, Madrid, 2 
353 Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, Akal, Madrid, 2005. Benjamin trabajó desde 1927 
hasta su muerte en 1940, en el libro sobre Paris, el llamado "Libro de los Pasajes", una filosofía de 
la historia del siglo XIX. Buena parte de los textos -el ensayo sobre la obra de arte,  sobre 
Baudelaire y las tesis "Sobre el concepto de la historia"- surgieron de los "Pasajes". Se conservan 
de este trabajo miles de apuntes y fragmentos y se erige en uno de los fragmentos de la 
literatura alemana, equiparable a los "Philosophische Lehrjahre," de Friedrich Schlegel, y a "La 
voluntad de poder" de Nietzsche. 
354 «De alguna manera es la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura», 
respondió Cortázar cuando le preguntaron qué significaba para él su novela. 
355 Agrupa materiales heterogéneos: complementos de la historia anterior, recortes de periódico, 
citas de libros y textos autocríticos atribuidos a Morelli, un viejo escritor (álter ego de Cortázar). 
Páginas en ocasiones relacionadas con capítulos precedentes, muchas veces solo  estímulos sin 
más que nos apartan de la linealidad y nos sumergen en subtextos y subtextos de subtextos. 
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asimismo en  62/modelo para armar.356 Collage desde el punto de vista material, 

lenticularidad desde el ámbito conceptual. Rayuela reivindica al lector y los saca 

de la linealidad de una historia basada en «lo que pasaría al final». En Rayuela el 

autor les dice no hacerse responsable. Lo que plantea este libro es la negación de 

la cotidianidad para abrirse a otras realidades, que  son un camino más para 

llegar al cielo lenticular  de la Rayuela.357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356 62/modelo para armar (1968), Julio Cortázar. Durante su escritura Cortázar tuvo numerosos 
inconvenientes técnicos. Pero al finalizar «62» sintió que estos no se reflejaban en la obra final, a 
la que consideró «lectura bastante fácil». Sin embargo, es una novela difícil de leer e interpretar, 
no solo por su trama sino porque para poder comprenderla es necesario conocer los trabajos 
previos de Cortázar e incluso trabajos contemporáneos a «62», como Último round. No se sabe 
porqué ocurren las acciones, no está claro como se relaciona cada personaje con otros y no se 
respeta la línea de tiempo ni la del espacio. Si Rayuela se compone de capítulos que pueden ser 
leídos en un orden propuesto por el lector, aquí los capítulos desaparecen, dando paso a 
segmentos narrativos separados por espacios en blanco que el lector puede ordenar a su gusto. 
La narración transcurre indistintamente en París, Londres y Viena, y los personajes alternan las 
lenguas indistintamente, del inglés al francés, del francés al español, etc. 
357 El Cielo es esa quimera autoimpuesta de Horacio Oliveira, el protagonista de la novela, de 
buscar siempre algo que no está seguro qué es. 
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XV. SISTEMA LENTICULAR: TERGIVERSACIONES 

El fenómeno lenticular funciona como una narración en la que intervienen 

sujetos-activos y  personajes-situación que son   leídos por el espectador, quien 

establece un episodio fabulado, una fábula, o  una construcción mitológica que 

en ambos casos encierra un enigma, una incógnita (la propia conciencia); en 

realidad se trata de un acto  pulsional  orientado a un fin que deriva en culturas, 

en fines y propósitos políticos. 

15.1. RELATOS 

Las piezas lenticulares, las narraciones lenticulares, se establecen mediante 

postulados técnicos bien  loops, bien hipertextos  cibernéticos entre una variedad 

de medios y herramientas y tratamientos técnicos de carácter fragmentario e 

irregular que se implementan de manera escalar y  en los que se ponen en juego 

de modo iterativo cualquiera de los elementos que constituyen y de los que 

forma parte  el episodio fabulado y que el espectador atento puede manejar o 

develar  con la (propia) vitalidad (ánimo) de su sesgo emocional,  individual  o 

colectivo,  respecto a la clave funcional  de la pieza, que está ahí  para hacer de 

campo no determinante de cualquier posible derivación.358 

El  establecimiento de  un relato se afianza sobre la figuración realística (que 

significa unas tomas de decisión, una mirada cartográfica), el situar personajes, 

ámbitos y elementos extraídos del volátil mundo  de los fenómenos reales, 

tránsfugas al mundo vaporoso e igualmente irreal de la imaginación y del 

                                                           
358 Ego/Superego: bien confrontados, bien en sucesión correlativa en un movimiento traslaticio 
de desarrollo. 
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pasado;359 la imaginación360 es una suerte de interpolación memorística, de la 

memoria. La imaginación sería el campo del relato lineal, episódico, mientras 

tanto  la historicidad lo sería de la leyenda, de las mitologías.361 

Mientras en la pintura el valor radicaba en la prosa de la pieza, en algo que 

guardaba su formato y, extraíamos de él,  con una mirada precisa (una toma de 

decisión específica), atenta, quirúrgica;  en el arte lenticular, la función de la 

pieza, es proyectar hacia espacios exteriores (ignotos y) probables; hacia una 

exploración circunspecta (comedida ante una situación) pero probabilística; la 

leyenda de la lenticularidad (el  falso movimiento lenticular) crea y establece una 

estación (o varias o muchas)  que trazan recorridos, un viaje hacia lo 

indeterminado en el que cada estación es una probabilidad. 

Por su lado,  el relato historiado más severo,  implanta una red de paradas de 

estación de la que se extrae el viaje (una cartografía); la primera 

tergiversación:362 lo historiado establece un viaje hacia el individuo (el Sujeto) 

mientras que lo legendario lo hace  hacia la colectividad (hacia el Superyó); en 

todo eso el Ello, la herencia y los instintos, las emociones en función de la mitad 

inconsciente del Sujeto hacen el papel de reactivo, de revulsivo que según la 

circunstancia de la historia tienen un carácter u otro, tienen más o menos 

fotogenia.  

                                                           
359 El asalto al cerebro que guarda la respuesta a la incógnita. 
360 “Todo el universo visible es un vivero de imágenes y símbolos a los que la imaginación da un 
puesto y un valor relativo.” (Baudelaire) 
361 De nuevo Ego versus Superego con la particularidad de que la mitad inconsciente del 
actuante, del Yo, abre brecha en el Ello, en lo instintivo, en la herencia. 
362 Tergiversación, entrelazado, contracorriente. Las tergiversaciones son aparenciales/dos 
negaciones afirman/son  movimientos dialécticos, contrapuntos.    
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En efecto, la cuestión viene definida por la activación hermenéutica que la  

interpretación genere a partir de determinada cantidad de masa inefable de 

enigma .363 

15.2. LA MASA DEL RELATO HISTORIADO 

 La masa del relato  historiado está constituida por pensamiento e historia,   

mientras que la masa del relato legendario lo está por el mito, la leyenda, en 

definitiva, el sueño. Por tanto hay un cruce, y esta es la segunda 

tergiversación:364 el campo del relato o de episodios historiados sería el sueño 

(la fabulación)  mientras que el campo de la leyenda y los mitos es el 

pensamiento historiado. 

Esta aparente y necesaria tergiversación es la que acciona y anima el movimiento 

espiral de la cultura, de la herencia cultural, es la impulsora de la aceptación de 

que hay  novedades, de que la renovación cultural es un hecho  y no reiteración 

meramente, es decir, un engaño (no cabe la sospecha).365  Un movimiento 

espiral y, a la vez, oscilante, que va del pasado al futuro. Es el Ello y funciona de 

modo especular, por tanto viene referido al espacio: alrededor del pensamiento 

(del cerebro) no cesa el asedio desde los tiempos del reinado de la pintura hasta 

la lluvia abrasiva de imágenes de la red de redes. 

En esta situación el valor que la función lenticular provoca es alegóricamente, es 

la de sentir, provocar un escalofrío, un corrimiento, que haga desprenderse, 

lastrar,  al sujeto de cierta masa. Esa capacidad está en relación con la holgura. 

La holgura366 sería algo tan prosaico como la vida personal, los años de existencia 

                                                           
363 La misma incógnita que en el relato lineal, una incógnita, por tanto, compartida. Un 
metamorfema  donde las imágenes requieren añadirse a una secuencia que contenga algún 
lexema raíz significativa para generar interpretación semántica. 
364 Como hubo una entre vanguardia y documental en el origen del film-ensayo. 
365 El engaño surge cuando se alteran las tergiversaciones: Llegar tarde, no seguir el ritmo. En la 
caverna platónica la realidad reflejada en el interior cinematográfico del cerebro los sueños 
quedan fuera (están fuera). 
366 El Yo está encapsulado en la holgura  
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corporal. La holgura es y está en la dimensión de la mitad inconsciente del Yo. La 

holgura es el campo de los recuerdos. Donde el fantasma se mueve de aquí para 

allá hasta que lo exhalamos y morimos.367 

La diferencia peculiar que nos interesa  resaltar con respecto al relato lineal 

radica en que el lenticular cuando vuelves al recuerdo de la memoria, ya no está 

ahí, lo que hay es otro  relato o uno metamorfoseado, al menos,  renovado,  

desde luego en el mismo campo  pero diferente;  lo que materializa un elemento 

de misterio, un enigma; la incógnita. La misma incógnita que en el relato lineal. 

15.3.  LA CUESTIÓN DEL CAMPO 368  

Es un campo bipolar o que dispone de dos caras, pero que  del mismo modo 

ficcional que hablamos de día y noche,369 no obstante pertenecen a un único y 

mismo campo en un juego de inversión de lo mismo (sombra).370 

El relato lineal por su lado  determina por completo y exige fidelidad a la 

continuidad del propio mensaje (lineal): a sus consecuencias, el lenticular no es 

determinante, carece de dirección o sentido preferencial. A diferencia del fractal 

el episodio lenticular tal vez sea igualmente irregular pero es único mientras que 
                                                           
367  “Estamos condenados a amar lo que ya ha sido, lo que fue, simplemente porque no es. Todo 
lo que ya no es tiene carácter fijo, inalterable, profundo e inquietante de las obra de arte, porque 
las obras de arte hasta hace pocas décadas, eran puro pasado cristalizado (…) Es la imagen 
detenida de un mundo que entonces era nuevo para quien lo vio y ahora es tan lejano que 
parece no haber existido jamás, como un paisaje de Poussin (…) Así oía yo hablar a mis tíos y 
abuelos de la Guerra Civil. Un tiempo espantoso… sin embargo ellos recordaban aquellos días 
como años magníficos de su vida… luchaban todos los días por la supervivencia, recordaban entre 
carcajadas el conejo criado en el balcón que luego nadie quería sacrificar a pesar del hambre. El 
tiempo pasado sólo conserva su maldad para quienes lo cultivan en el presente y lo quieren 
mantener vivo y maligno. Los mercaderes de la venganza, por ejemplo”  Tiempos de resistencia. 
Féliz de Azúa  El País. Periódico. 19 agosto 2012 
368 Campo informativo/ historiado, campo performativo/ ficcional 
369 Platón (427 -347 a. C.) expone en el Fedro  como el alma está compuesta por un auriga y dos 
caballos alados. Nous, la razón/ la pertenencia al logos,  que es el auriga, thymos, el caballo 
blanco (el coraje, las pasiones nobles) y epithymeticos, el caballo negro (el apetito, las pasiones 
innobles)  Luego en el Fedón habla del alma como preexistente y como durante su estancia en el 
mundo no aprende sino que recuerda (anamnesis) Reminiscencia y recuerdo. Conocer es 
recordar.  
370 Desdoblamiento, duplicidad.  
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la fractal es autosimilar, infinita y meramente iterativa. Más bien se trata de un 

residuo frente a la pervivencia y prolongación de los fenómenos de las cosas 

constitutivos de cualquier exposición lineal. 

Desde luego que hablamos de desarrollos y análisis que se producen y registran 

en el ámbito de la conciencia, de las figuraciones realísticas  en las que se da 

relevancia al color, la  composición, la línea, desde luego, y a una variedad  de 

presentaciones de tipo formal (teleológico): las razones de algo en función de su 

fin equivalen a  la esencia del relato lineal. 

Pero, asimismo, crece una perspectiva inconsciente, imaginaria, mágica (mitos) 

en un despliegue de la contradicción y el movimiento oscilatorio, basculante, (la 

imagen fractal es oscilar, la lenticular fluctuante) que da origen a la tercera 

tergiversación,  al falso movimiento.  El que convierte aquella figuración 

realística en sueños, en escenas fantasmáticas, quiméricas.371 

Lo vimos en las representaciones generadas por la memoria, en Omer Fast, y los 

fragmentos intrahistóricos de la forma de pensamiento, de Otolith Group, los 

primeros como semántica del pensamiento y los segundos como fragmentación 

de mitologías. Y en el cine de Bresson (1901-1999) y la película Pickpocket (1959)  

que sería un precedente histórico del posicionamiento.  

Y así, las funciones que hacen posible el concepto de lenticularidad  y 

la  impresión lenticular,372 la superposición lenticular de fragmentos, deviene 

una paradoja de los sentidos, una entelequia en los términos con las mitologías y 

                                                           
371 Desde el punto de vista del proceso de construcción de un  falso movimiento que acaba 
definiéndose común en ese tipo de episodios/relatos, debido a la técnica que se ha utilizado,  
requiere un gradiente y potencial de holgura (distanciamiento) determinado que puede 
extenderse hacia otras presentaciones o tipos o variedades técnicas y es ahí donde podrían 
cobrar relieve muy bien videos hipertextuales, construcciones narrativas animadas, stop motion. 
Donde se definen los trabajos de acumulación, referidos a indagar, a la experiencia y la memoria 
y  el dispositivo de las representaciones que comporta  y que impregna la arquitectura de las 
vidas de quienes se asoman y acceden a ellas.  
372 LA IMPRESIÓN LENTICULAR. Características técnicas, pág. 21 
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el punto final y la ruina de la linealidad y plantea un campo de indagación mas 

allá de lo que puede entenderse como  “a partir de la propia técnica”,373 de lo 

que las artes  tienen guardado  y establecido y determinado en resultados.374 

15.4. ANEXO, TIEMPO 

The Dream: A Fragment375  Elizabeth Barrett (1806- 1861) 
I had a dream! -my spirit was unbound 
From the dark iron of its dungeon, clay, 
And rode the steeds of Time; -my thoughts had sounds, 
And spoke without a word, -I went away 
Among the buried ages, and did lay 
The pulses of my heart beneath the touch 
Of the rude minstrel Time, that he should play 
Thereon a melody which might seem such  
As musing spirits love-mournful, but not too much! 

 

Los sujetos-activos son iguales  a los personajes-situación. En función del 
espectador que crea episodio, relato historiado (pensamiento, historia) ó 
episodio, relato.  Construcción Mitológica (sueño, leyenda) 

Para despejar la incógnita de un  enigma (la conciencia) , el que viste al ente376.   

Pues establece las relaciones entre  la  percepción individual y la  ontología,  el 
ser  y  provocan  un  acto pulsional igual a una representación  que genera la(s) 
resultante(s)-culturas, fenómenos culturales, política(s), programas, fuerzas. 

La lenticularidad promete una ontología: Que es la ontología de la 

memoria (la encerrada en ella: donde la memoria queda en evidencia 

como una caja personal y colectiva; una caja permeable)  La caja, la del Ser 

                                                           
373 Cuando los fenómenos atrapados del mundo aleatorio son colocados y circunscritos al interior 
de la imagen pueden hacer tambalear  el propio proceso y sistema de construcción. 
374 La misma estrategia se puede extender, con otras características,  hacia otros soportes con 
distintas modalidades técnicas: digitalización, video, imagen. 
375 “¡Tuve un sueño! Mi espíritu se hallaba despojado/  de la arcilla, oscuro hierro de su 
mazmorra, /y cabalgaba en los corceles del Tiempo; mis pensamientos tenían sonido,/ y hablaba 
sin articular palabra; Me marché/ travesando las edades enterradas, y puse/ los pulsos de mi 
corazón bajo el toque/ del Tiempo, tosco trovador, para que tañera/ una melodía que pudiera 
parecerse/ a aquella que aman los espíritus reflexivos: luctuosa, pero no en demasía.” 
376 El ente es un/el comportamiento del Ser en un momento determinado; una actuación; una 
representación del Ser 
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itinerante, la relación del ser itinerante, una cartografía que termina en la 

disolución de la capacidad de percepción orientativa del Ser y el Ente. Por 

tanto, la mitad del ENIGMA se pierde, queda disuelto, en un movimiento 

coloidal; es un movimiento inaprehensible,  pero tenemos la certeza de 

que sigue de alguna man era, en otro lugar, recogido por otras conciencias, 

en una forma que no necesita sitio ni concepto definido de Ente; tal vez en 

el puro  Ser (por concepto incognoscible).  Volátil, fugaz, peregrina. Pero 

más que nunca clara y cierta. La vida existe en el flujo. En el retardo de 

sucesivas cajas en un desplome y una reconstrucción inacabable; en una 

ola. Sueños  lúcidos de una locura benigna.377 

 XVI. FORMULACIÓN: Características, Propiedades, 
Manifestaciones, Rasgos 

16.1 CARACTERÍSTICAS  

Una característica del Ser puede designar diversos conceptos, que siempre se 

refieren a lo propio o específico de algo378    

                                                           
377 GLOSARIO. Sustancia:  Es un modo del Ser; recoge sus propiedades y accidentes  Ej., grueso. 
Esencia, espíritu  Hace ser lo que eres. Ser, es lo que hace que los entes sean entes...(el ser de la 
mesa, no de esta mesa sino de todos los entes «mesa», por ejemplo)...como algo universal... 
Ente, el Ser en un estado determinado, localizado  Ente es lo que existe como individuo (esta 
mesa, esa puerta, tal o cual número, vos)  Lo óntico -propio de los entes- es la «mundanidad»; lo 
ontológico -propio del ser- es lo metafísico, lo que está más allá de toda determinación individual 
o accidental. Enigma: Conciencia. 
378 Como sustantivo: la característica de un anillo. En matemáticas:  Cifra que expresa la parte 
entera de un logaritmo. Concepto de álgebra abstracta; la característica de un logaritmo, su 
parte entera; característica universal, un lenguaje formal universal imaginado por Leibniz; 

la característica de Euler, invariante topológico definido por el matemático Leonhard Euler; 
el método de las características, técnica para resolver una ecuación en derivadas parciales.En 
tecnología: las características técnicas de una máquina. En los juegos de rol: 
cada característica es uno de los valores o cualidades que definen intrínsecamente cada 
personaje. Como adjetivo femenino, característica se aplica frecuentemente a diversas 
magnitudes físicas o matemáticas: una clase característica; una función característica; 
la impedancia característica; una luz característica, para identificar ayudas a la navegación 
(boyas, faros, balizas, etc.). Característico, el adjetivo masculino, puede referirse a: el actor 
característico, o simplemente «característico», uno de los componentes principales de una 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Modo emblemático 

• Capacidad de reconfiguración 

• Carácter de autorretrato 

• Proyección hacia lo probable.379 

• Carácter coloide, coloidal  

• Carácter psicoide 

• Contaminante. 

16.2. PROPIEDADES 

Las propiedades forman la sustancia de las cosas, pero no son la sustancia, así, la 

propiedad de ser sólido ó líquido, opaco o transparente.  Sustancia es aquello 

que tiene propiedades, que sustenta las propiedades de algo380.  El color se 

encuentra en la sustancia. El conocimiento en el Ser, en el alma. Es inherente, 

está dentro de algo, no como parte, y a su vez  no puede existir separado de lo 

que está dentro.  

La lenticularidad es, pues, un elemento sustancial emergente 

PROPIEDADES: 

• Falso movimiento 

• Calidad de nuevo formato 

                                                                                                                                                               
compañía teatral; un polinomio característico; un fósil característico;un valor característico; 
los postulados característicos en geometría; o los puntos característicos de las huellas o 
impresiones dactilares. Característico, ca  adj. [Cualidad] que determina los rasgos de una 
persona o cosa y la distingue claramente de las demás: su andar característico. También f. m. y f. 
Actor o actriz que representa papeles de personas de edad: cuando cumplió los cincuenta 
empezaron a darle papeles de característico.f.  Cualidad peculiar de algo: la claridad es una de las 
características del libro.  
379 Itinerancia probabilística, frente a las certezas pictóricas, las capturas del arte figurativo y los 
axiomas visuales de la abstracción. 
380 La sustancia es un modo del Ser. Frente a ello esencia es lo que hace ser lo que eres y no otra 
cosa  Tu esencia no es lo mismo que tu sustancia porque no puedes cambiar de esencia pero sí de 
sustancia (propiedades) Puedes seguir siendo la misma persona y cambiar de sustancia (más 
grueso, por ej.) Esencia- Espíritu. Sustancia- Accidentes.  
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• Imagen: Función reproductora. 

• Forma de resistencia.381 

• Sincronicidad 

El Ser discurre entre sustancia y esencia. El Ser es un lugar, un sitio dinámico. 

Todo sitio se fundamenta en algo, tiene unos fundamentos. 

PROPIEDAD: Facultad de poseer alguna cosa (situación) y disponer de ella. Lo que 

se posee.  

16.2.1. Propiedades emergentes 

Son las propiedades que el individuo solo no puede manifestar, y  que lo hace en 

el conjunto de individuos del grupo. 

Un pájaro no puede crear figuras en el aire, no obstante el conjunto de aves, la 

bandada si puede hacerlo.  Constituyen un sistema natural. Una propiedad 

emergente de este sistema son los citados dibujos que forman aves al volar, un 

remolino de agua, los movimientos de los dibujos animados, etc. De modo 

similar una imagen lenticular es multifuncional puesto que produce diferentes382 

dibujos y precisa del conjunto de imágenes.  

 

 
                                                           
381 La capacidad reproductora es una estética de la resistencia. Resistir, dice Deleuze, es crear. 
Cuando le preguntan por la relación entre arte y comunicación él dice que  “Ninguna, la obra de 
arte no es un instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que hacer con la 
comunicación. No contiene la mínima parte de información. En cambio, hay una afinidad 
fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. Entonces aquí sí, la obra tiene algo que 
hacer con la información y la comunicación, sí, a título de acto de resistencia”.  No obstante la 
noción de "resistencia" (résistence, fr.) en Deleuze remite, a diferencia de lo que comúnmente se 
entiende, a un resultado, más que a un estado. La idea de Deleuze arranca de Foucault para 
quien la resistencia es una preocupación constante que aparece, al final de su obra, como una 
estética de la  existencia  La resistencia al poder político   

 

382 Distinto es en la especie canina las distintas razas con distintas características. En diferente no 
tienen nada que ver unos términos con otros, así la especie canina y las aves, tienen 
características muy diferentes 
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16.3. MANIFESTACIONES 

Establecen los fenómenos que forman el acontecimiento383. Son un 

acontecimiento que en la cultura  engloba revelaciones, apariciones, profecías, 

oráculos, que interpretan visiones de inframundo, fantasmáticas.   

Manifestaciones 

• Vida extra 

• Estilo heroico 

• Holgura, margen 

• Inercia. Distanciamiento 

La esencia del Ser se manifiesta y provoca los fenómenos que percibimos, la 

constitución de los acontecimientos, y sus rasgos peculiares. 

16.4. RASGOS  

Son un indicio que lleva al carácter, a las características específicas, pero no son 

las características. Están más cerca pero siguen fuera de la esencia. Son la línea, 

el trazo, están en la manera de ser o de actuar de una persona, de una 

peculiaridad. Si las PROPIEDADES forman la sustancia sin serlo, los RASGOS 

forman las CARACTERÍSTICAS sin ser característica. 

RASGOS: 

• Disolución del objeto 

•  Radical visualización del soporte como marco cerebral, caja-cajón, cárcel 

• Arte disfuncional 

                                                           
383 Acontecimiento y subjetividad: Correlatividad  entre lo uno y lo múltiple. 
Acontecimiento designa la interrupción o alteración histórica, social o política del curso normal 
de los sucesos, y que por sus efectos exige ser recordado 
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• Manera de Ser: 1. Línea trazada con un instrumento  2.  Línea, trazo 

característico de la forma (timbre musical) 3.  Particularidad en la manera 

de un comportamiento 

• Estilo libre indirecto 

• Contaminación biográfica 

• Ausencia del componente línea, causal 

• Perturbación, perturbador. 

XVII. FORMATOS, MODELOS, PERTURBACIONES 

La lenticularidad es un formato y un modelo que se produce y manifiesta en la 

interacción de, por un lado, un campo sentimental (de sentimientos), la 

intermediación de una partícula visual, y, por otro,un campo lenticular  que 

permea toda la imagen  e interacciona y crea una o múltiples perturbaciones 

(emoción, es)   

Una pieza lenticular es una imagen regeneradora que  puede constar de una o 

varias perturbaciones significativas en torno a una idea,384 (mitos) un 

concepto,385 (historiado) una voluntad expresiva, comunicativa; esta idea es el 

sustrato y  forma, el campo sentimental donde van a aflorar variedad de 

emociones386  con diferentes umbrales, ideas que cuajan a modo de paradigmas 

de la sensación, de lo sensacional. 

Es  justamente  el impacto, la sensación fugaz  de lo que va a depositarse en la 

memoria (historia), a materializarse en los recuerdos ubicuos (mito), no como 

                                                           
384 La idea está cargada de propiedades. 
385Los conceptos son precisos, sectoriales, campos definidos mientras que las ideas desbordan los 
campos y establecen relaciones, serían conceptos de segundo orden. Por tanto, los conceptos se 
cultivan en la historia y las ideas en la leyenda. 
386 Las emociones son movimientos coloidales, tienen dos fases, son contaminantes, tienden a 
pegarse y formar coágulos 
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concepto ni data sino como nutriente de un elemento atomizador, vigorizador 

(coloidal) (carácter) que va a hacer posible la continuidad de lo que llamamos 

real, de la transmisión de mensajes, de pautas, de un legado que hace posible lo 

que entendemos por vida del  ego que es la vida del actuante mitad de la cual es 

inconsciente. 

 Las piezas lenticulares no tienen una componente lineal ni causal (rasgo)387 

17.1. CUESTIONES ARTÍSTICAS 

Una perturbación (que es una excitación llamativa) destaca por encima del 

conglomerado de la masa visual, en un punto determinado (de animación e 

intensidad) en el que se condensa una cantidad de energía visual (significativa) 

que podemos interpretar  y considerar explicación por la simple razón de que 

apela a un significado metafórico (aprehensible) perceptible: un conjunto, un 

relato, más que nunca dirigido al colectivo psicosocial que bebe en el terreno de 

la incertidumbre, incierto pero localizado de la estética y el pensamiento, del 

arte, bajo la afirmación de que de modo performativo, arte es aquello que  

designamos como arte388 sin contrapartida, sin paliativos.  

Esto aviva la cuestión de si las cosas existen como tales fuera de nuestro 

pensamiento;389 establece en ciencia la búsqueda de certidumbres que tanto 

están ahí fuera, bien en lo grandioso, bien en lo microscópico pero que no son 

conjeturas ni artificios (se remiten a pruebas experimentales), no obstante en el 

ámbito artístico la esencia y el valor (de lo artístico) (los sueños/ ideas, 

conceptos) puede estar, no tanto en la objetividad de una verdad como en la 

                                                           
387 Tienen una directriz ontológica: existencialismo, hedonismo, estoicismo, racionalismo 

388  Danto, Arthur C. Después del fin del arte, ed. Paidós, 2010. 

389 La capacidad reproductora de la imagen-movimiento será la estética de la resistencia que se 
enfrenta a la idea sobre lo sensible; el relato por encima del mito. 
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discontinuidad. Por tanto, vamos a concluir que ambos planteamientos conviven 

sin dificultad 

17.2. LA INTERACCIÓN DE LA PARTÍCULA Y LA IMAGEN 

El campo es el que confiere identidad a la imagen que se levanta,  que destaca, 

mientras que el factor lenticular es la chispa (el) bosón-390detonante que la hace  

17.3. LA IMAGEN 

Podemos decir que la masa o campo lenticular es un parámetro físico que da una 

medida de la inercia (la inercia está en función de la holgura fruto de la 

derivación) medida por el distanciamiento. 

En una imagen (un punto visual) las partículas muy masivas lo son porque  

interaccionan de forma intensa con el campo lenticular o el fenómeno lenticular 

producido, lo que supone un impedimento, un obstáculo para su capacidad de 

movimiento, de moverse (de crear  falso movimiento). 

Por tanto, cuando miramos,  activamos el punto caliente del recuerdo,391 

percibimos en el punto crucial de inercia y holgura y  lo que 

percibimos/recreamos es algo que  rápidamente corre a teñir todos nuestros 

recuerdos, se expande,  se esparce,  espolvorea  a (gran)  velocidad (instantánea) 

para dar sentido a otros recuerdos apagados y crear un campo permeado que 

sube y aparece ante nuestros ojos  de manera que es una evocación pero sobre 

todo una actualización en la que prima de fondo la memoria colectiva de 

                                                           
390 El espín de una partícula elemental, es el momento angular que, en realidad corresponde a 
una imagen mental útil en ciencia y se dividen en bosones (con un espín entero) o fermiones (con 
un espín semi-entero) 

391 En el que la emoción es la marca, la señal.  Las emociones (se disparan) (pero) no tienen 
consecuencias (reales/ dramático-trágicas). Caen en un pozo insondable de recuerdos, más o 
menos violento, del que solo percibimos el eco y como lo que atraviesa una malla no deja más 
que el roce que señala la holgura determinada de la propia malla. Una holgura contaminada. 
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hechos/verdad(es) significativas y en primer término las condiciones 

individuales. Recuerdos que pueden ser desde luego, propios, adquiridos, ajenos 

o falsos recuerdos que se instalan en el campo de la conciencia. 

El punto y el movimiento lenticular es una excitación a la manera del que se 

produce en una piscina en reposo cuando perturbamos la superficie en un lugar 

concreto  y producimos ondas que se propagan por toda la extensión en una 

suerte de mecanismo animado, de intramovimiento.392  

Una partícula o fenómeno lenticular  es una excitación del campo lenticular. En 

otras palabras, el universo sería la piscina llena de agua, sería el campo 

lenticular.393 Si perturbo el agua produzco ondas que se propagan por el medio 

en función de su holgura (distanciamiento) que es su margen de inercia. Estas 

ondas son partículas de la memoria o fenómenos lenticulares que se clasifican en 

las  constantes del relato y el mito.394 Estas perturbaciones en el medio se 

producen concentrando una cantidad enorme de pixeles/holgura/inercia en un 

volumen ínfimo, menor que el propio "tamaño" del pixel. De hecho, no siempre 

que colisionan los pixeles, a esa energía de asociaciones mentales recurrentes395  

se produce el fenómeno lenticular, sino aproximadamente una vez de cada 

determinado número de colisiones. 

En efecto, de ahí  viene el tecnicismo de que el campo lenticular es un campo 

"escalar", como lo sería un campo de temperaturas en una habitación. Este 

                                                           
392 Intramundo de lo inconsciente que navega en lo colectivo 
393 El campo lenticular es un campo escalar  de temperaturas de color, consta de  dos 
componentes, dos campos de temperaturas superpuestos. Por argumentos de simetría del 
modelo estándar de las fractales  unas partículas de imagen, como el pixel de luz, interaccionan 
con la parte del campo que no da masa a las partículas de imagen, mientras que las partículas de 
imagen lo hacen con la otra componente y adquieren masa y consistencia.  El rastro 
lenticular/campo está repartido y cabe preguntarse, "sí, pero, ¿por qué precisamente el pixel 
superpuesto?". Visto desde otro punto de vista, que la imagen no tenga masa es la consecuencia 
de que interacciona con esa parte del campo lenticular. Si no fuera así, el pixel tendría masa y el 
ámbito fractal sería bien diferente. 
394 La cuestión de la línea divisoria 
395 Recuerdas los sueños: situaciones, lugares y personas porque quieres volver a ellos 
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campo es particularmente uniforme en todo el ámbito fractal, la masa de las 

partículas es la misma en todas partes.  

Una persona invidente tiene una perspectiva de la realidad muy diferente a la de 

un vidente, sin duda con una capacidad de abstracción y una sensibilidad a 

ciertos detalles que no desarrollamos los que vemos 

La lenticularidad rastrea de un modo más bien invidente396 cualquier explicación 

de las ya dadas, leída en voz alta o escrita en Braille. Pero dando otro enfoque se 

podría intentar explicar a los invidentes algo que como la percepción de la 

lenticularidad llega a ser técnico y de difícil comprensión. 

“Mi hija me quiere, sin duda. Cuando me topo con ella por la casa me abraza y 

no me deja mover. Mi masa inercial es infinita. Ella es mi campo lenticular. Pero 

hay momentos en los que ella no está, y yo paseo por la casa sin fuerzas para 

avanzar, porque su mero recuerdo me impide el movimiento. Ese sentimiento 

hondo de nostalgia es el campo lenticular”.  

El recuerdo activa la memoria  El mero recuerdo condiciona el movimiento de la 

memoria,  atenaza la lenticularidad  que pauta la inercia y, a la vez, el 

sostenimiento de la holgura necesaria para que el falso movimiento se 

manifieste.  

La naturaleza que nos rodea es diversa, cruzada por multitud de estructuras 

difíciles de caracterizar de una forma sistemática y simple. La tabla periódica de 

los elementos supone un paso importante a la hora de entender la materia. Más 

aún cuando uno la analiza en términos del modelo atómico: sencillo y elegante. 

Pero, a la postre, para nosotros lo que cuenta es que estamos rodeados de rocas, 

aire, agua, etc…397 de fenómenos tridimensionales y con eso es con lo que 

interpretamos un mundo material, peculiar y muy determinado, con amorfos 
                                                           
396 El movimiento cerebral desde su oscuridad constitutiva se comportan del modo invidente 
mientras enfoca libros, videos, pinturas, dibujos 
397 De sitios elevados y otros arras de tierra, de habitaciones, terrazas, sillas, dormitorios, ropa, 
lámparas, zapatos… noche, vigilia.  



 
246 

tráficos en descomposición, de una duración que no necesita explicación porque 

no falla.  

Nuestro universo es frío, se encuentra en un estado de baja energía. Solo cuando 

conseguimos agrupar la bastante energía en un punto somos capaces  de "ver" la 

estructura atómica del universo, la pixelación concentrada de la lenticularidad, si 

la elevo en exceso voy más allá de lo necesario y me encuentro los derroteros del 

modelo estándar de la física de partículas subatómicas;398 lo pierdo. A mayor 

energía, más me adentro en la estructura de la materia. ¿Hasta qué punto? Hasta 

la escala de Plank, un nombre que se da  a la densidad de energía del universo 

primigenio, escala a la que somos sensibles por los efectos cuánticos de la 

gravedad399 y  a la incontestable y propia estructura del espacio-tiempo. Por un 

lado produce vértigo tratar de entenderlo pero a la vez, la certeza atrae. Puro 

romanticismo en la frontera del conocimiento. Certeza de invidente. Que 

atraviesa como nubes las membranas del sueño, de la imaginación y establecen 

una vida especular, enigmática y decisiva. Una actividad humana que persigue a 

la realidad y ante la cual exige y se rinde; crea imágenes suntuarias de ella, y la 

menosprecia, malbarata, buscando convertirla en su servidora como veremos.  

17.4.  ANEXO,  ESPACIO 

1.  

La Lenticularidad  como fenómeno   es un  Formato  y un  Modelo que se define 
en la Interacción de  un campo sentimental y las partículas visuales,  en 
interacción con las partículas visuales tratadas, y como resultado da una o 
múltiples perturbaciones (emociones). 

 
                                                           
398 El llamado Modelo Estándar de las partículas elementales no es propiamente un modelo, es 
una teoría sobre la naturaleza de la materia que identifica las partículas básicas y especifica cómo 
interactúan. Todo lo que pasa en nuestro mundo (excepto los efectos de la gravedad) es 
resultado de las partículas del Modelo Estándar interactuando de acuerdo con sus reglas y 
ecuaciones. 
399 La gravedad fue el cuarto elemento que el modelo estándar no tuvo en cuenta. 
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                                           CS (campo sentimental 

Interacción que encuentra y elabora    

PV (partícula(s) visual(es))                              Partículas visuales tratadas 

                                           CL (campo lenticular)  
                                                  que permea la imagen 

 

 

Determinadas visiones nos emocionan, en cambio otras nos resultan indiferentes    
Tal vez un paisaje nos crea un campo sentimental a través de la lenticularidad, 
que a su vez es también un campo lenticular y que reelabora la partícula visual.  

2.  

Establecido el CAMPO SENTIMENTAL y el CAMPO LENTICULAR, y su 
correspondiente interacción que permea la IMAGEN nos encontramos que 
genera una o varias PERTURBACIONES EN EL CAMPO;  a las que el sujeto activo 
es sensible 

 

La variedad de PERTURBACIONES se agrupan, en torno a una IDEA400 (mitos, 
leyenda) como habíamos visto, o en torno a un CONCEPTO (historia, narración 
historiada) Ahora nos interesa el hábitat, el medio y el campo climático donde 
todo eso es y forma el acontecimiento de la existencia 

Todo este mecanismo revierte en el CAMPO SENTIMENTAL, pertenece a la 
función del ESPECTADOR (y su medio)  de que habíamos hablado en el punto 
anterior solo que ahora del mismo modo exponencial van a aflorar variedad de 
EMOCIONES  simultáneas (rizomas), contradictorias, antagónicas, en definitiva, 
turbulencias y PERTURBACIONES cuyo valor para nosotros estriba en que 
delimita y conforma al atomizado SER, como los astrofísicos mediante una 
perturbación concluyen y sistematizan la existencia de los fenómenos y datos o 
las enfermedades mentales develan el desorden de los mecanismos de control 
                                                           
400  Los conceptos son sectoriales y las ideas desbordan los campos y establecen relaciones. Las 
ideas asientan emociones y los conceptos pensamiento) 
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de las perturbaciones; la relación sueños-realidad también piden un control 
selectivo y equilibrio de campos 

3. 

Una PERTURBACIÓN  es una excitación llamativa que destaca en el 
conglomerado  de la masa visual: es un punto de intensidad y animación  en el 
que se condensa una cantidad notable de energía visual significativa, a lo que 
nos referimos en términos coloquiales cuando usamos expresiones como: -Llama 
la atención/ Me fijo en/ Atrae la mirada(de)/ Es imborrable/ Nunca lo olvidaré/ 
Es significativo/ Se te queda grabado/ Lo guardas en la memoria para siempre/ 
etc. 

Ese relato que se genera en la masa visual, bebe tanto de un momento real 
presente como de las fuentes de sueños del pasados (memoria del pasado) e 
imaginaciones del futuro (memoria del devenir) Despierta la memoria, provoca 
pensamientos 

Un ejemplo convencional sería una forma de árbol: La realidad de esa forma 
vegetal (presente) que enraiza en la tierra por un lado (pasado) y, por otro  se 
abre al cielo (futuro)  

 

XVIII. MEMORIA LENTICULAR 

18.1. LA REALIDAD SUPLANTADA. 

18.1.2. Imágenes de simulacro, realidad apócrifa. 

El asedio a la realidad  ha sido, desde el hombre de las cavernas, la batalla  previa 

al asalto a la mente (el ínterin que debe cruzarse para acceder a los espacios de 

percepción);  las primeras incursiones han probado que el cerebro es una red 

vacía, han dado con  una tópica sin contenidos, una holgura esencial que se 

ocupa con lo que sustrae e importa de la realidad o configura a partir de su 

imitación mediante algo similar a un lienzo o pantalla de proyección.  En el 

ámbito cerebral no vamos a encontrar más que lo que de algún modo llevemos 
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con nosotros hasta  él e incorporemos, desde el  corazón  que es quien fija los 

recuerdos (del individuo) y se suma a los colectivos, los culturales, al tema de 

controversia que suponen. 

El mito del discurso realista sobre la ventana abierta a la realidad dejaba de ser 

una quimera y se convertía en una evidencia constatable.  Asimismo la 

equiparación temporal entre la duración de la experiencia humana y la duración 

del acontecimiento401  (que podía ser emitido en directo y por televisión402), 

ponía a la utopía de la comunicación unas tareas consistentes en ofrecer al 

espectador la impresión de que accede a la verdad a partir de unos canales de 

información que objetivan los acontecimientos de una imagen-mundo 

globalizada: estamos hablando, así pues, de una simulación. 

La televisión era el directo, un instrumento que validaba la simultaneidad 

temporal (conexión tozuda y permanente) y el pedigrí  de la imagen-mundo 

Si la guerra de Irak (1991) fue el espectáculo televisado de la guerra  -la Guerra 

del Golfo no ha tenido lugar-, como expresó  Jean Baudrillard403-  La guerra de los 

Balcanes (1991-2001) ha sido la de la información en directo: la de los dramas 

personales en vivo, al modo premonitorio de The War Game. 

Paul Virilio404, otro pensador de las imágenes virtuales ha considerado las 

guerras una cuestión de poder  tras lo que se ocultan los enigmas de la 

                                                           
401 Hechos de naturaleza diversa.  
402 En 1970 aparece la televisión en color. El canal Televisión Española fue fundado en 1957 
403 Jean Baudrillard (1929-2007) filósofo y sociólogo, crítico de la cultura francesa. Su trabajo se 
relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. El de Jean 
Baudrillard no es un pensamiento crítico. Decidió abandonar el mundo filosófico de las teorías 
para pasarse al de la simulación. Formuló sus ideas más como metáforas e hipótesis que como 
conceptos. Siendo un “administrador del vacío teórico”, de desplegar un discurso literario o 
estético que poco tiene que ver con el pensamiento. 
404 Paul Virilio (1932)  Conocido por sus escritos sobre tecnología y cómo ha sido desarrollada en 
relación con la velocidad y el poder, con referencias al urbanismo, las artes, la ciudad y el 
ejército. Ideó el "modelo de guerra" de la ciudad moderna y la sociedad humana en general, y la  
'dromología', que se refiere a la lógica de velocidad que es la fundación de la sociedad 
tecnológica  
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percepción  y de la visibilidad.  Al contrario que  Baudrillard  dice sobre la 

realidad de la guerra  del Golfo que tuvo lugar  y sirvió para abrir una nueva era 

de estrategias discursivas en el terreno de lo bélico: la guerra tecnológica, cuasi 

robótica.  No es la disuasión por la potencia de las armas sino por la información.  

La Guerra del Golfo marca el inicio del cuestionamiento de la fiabilidad de los 

medios de comunicación y el nacimiento del  desencanto  respecto a los media.  

La realidad ha pasado a convertirse en algo impenetrable, a lo que se da de lado, 

y la visión del horror está en función de decisiones y entramados políticos y, 

desde luego económicos: hacia ahí  se dirige la mirada queriendo ver detrás de la 

primera apariencia.  

La guerra como la muerte, tradicionalmente había sido un territorio de 

invisibilidad. No cabía convertirla en espectáculo a no ser desde una 

reconstrucción ficticia de los acontecimientos. Es entonces cuando van 

armándose los ejércitos de universos virtuales por contraste con los universos 

reales. Los reality shows/ espectáculo de realidad  devolvían a la imagen el lustre 

de un poder de reconstrucción, de simulación de verdades basadas en códigos 

extraídos del universo de la información.  El punto de mira de los  espectáculos 

de realidad  fué  ordenar el caos del mundo y surtirlo de  microrrelatos. 

Definitivamente durante la década de los noventa la informática ha regenerado 

los medios de poder, así  la idea de transparencia del mundo ha desaparecido a 

favor de nuevos sistemas de representación tanto en el campo de los relatos 

históricos, informativos, como en el del territorio de la leyenda, de la ficción. 

Virilio al poner en tela de juicio el poder de la televisión frente a lo real señalaba 

a propósito de la Guerra del Golfo (1990 – 1991) un arma más potente que el 

arsenal de los Estados Unidos: la red de redes (la www). La Guerra del Golfo fue 

la primera y última guerra televisiva que dio juego a la confrontación del poder 

de la información respecto a los intereses de la política. Dos grandes efectos se 

produjeron en el campo de la cultura de masas:  a partir de su visibilidad 
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frustrada se fulminó la utopía de la invisibilidad burguesa y, segundo, por el 

contrario se instauró la visibilidad virtual fundada por la informática.  

La virtualidad –lo virtual-  no desmonta la realidad sino que modifica la 

actualidad. Virtual no se opone a real, se opone a vigente, a momentáneo. 

Emerge la cibernética, ciencia cuyo objeto es el control y comunicación en el 

animal y en la máquina,  la imagen del mundo es creada dentro de un hipotético 

espacio sin censura. Esta visibilidad de ficción en una realidad impenetrable, 

produce un determinado modelo de sujeto, el paranoico, figura opuesta al 

hombre invisible de H. G. Wells.405 

El prometedor sistema de poder dominado por el concepto de información  ya 

no deberá sujetarse a la utopía de querer poseer todos los datos (en directo y a 

distancia, ciertos) resultado de la obsesión paranoide por acumular todo lo 

visible y elucidar las desconfianzas que sobrevuelan la realidad. No. Todo eso es 

barrido de un plumazo por la virtualidad. 

Los ataques de las tropas de la OTAN contra Belgrado en la guerra de Kosovo 

(1999) se retransmitieron de un modo muy distinto a la guerra del Golfo.  Lo que 

contaba era el poder de la red de redes frente a la experiencia política. Los 

ciudadanos de Belgrado podían conectarse a Internet  y ver algo muy distinto a lo 

que al lado emitían los canales televisivos controlados por Milosevic, presidente 

de Serbia.  

Las noticias no buscaban la utopía de la objetividad colectiva como en Bagdag y 

desde el primer momento utilizaron la crónica periodística y se ajustaron a los 

dramas individuales.406 La historia fue dada de lado, y con ella el relato 

historiado, objetivado, de la guerra, a favor de una miríada de microrrelatos  

                                                           
405 El hombre invisible (The Invisible Man ) es una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells 
(1866-1946). Fue publicada por capítulos en la revista Pearson's  Magazine en 1897 y publicada 
como novela el mismo año. 
406 The War Game ya anunciaba con el falso documental, la descomposición del historicismo, la 
vulnerabilidad de los mitos y el impacto del sueño, trastocado en pesadilla 
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generados por el conflicto.  Utilizaron la emotividad, las dolientes experiencias 

de los refugiados de Kosovo, en la frontera albanesa.  

La  represalia por los atentados de las Torres Gemelas (11 de setiembre de 2001), 

una hipotética historia de objetividad, tampoco tuvo sentido. El juego sucio de la 

guerra de imágenes en contrapunto con las de la cadena islámica Al-Jazeera no 

cesó y se puso en cuestión, el anunciado riesgo de guerra química y la 

introducción de ántrax en el correo ordinario que circulaba por los EEUU. 

Una característica de los relatos posmodernos consiste en llevar la  verosimilitud 

hasta el límite  y asumir la idea de que los relatos siempre son más grandes que 

la vida (el bigger than life de Hollywood),407 de manera que puedan competir con 

la lluvia torrencial de  microrrelatos de la oferta televisiva (a excepción del 

atentado contra las torres gemelas en que el relato informativo superó en 

espectacularidad a cualquier filme posible de catástrofe hollywoodiense). 

La situación de la verdad televisiva, del modelo de información, ha puesto en tela 

de juicio el modelo de realismo entendido como afirmación de lo objetivo y ha 

dado alas a los límites constreñidos de la ficción.  

El concepto de ficción, sus límites, ha ocupado un lugar significativo en las 

esferas del poder por definición contrarias a toda manifestación de la leyenda y 

al seguimiento de los postulados platónicos (Schaeffer, 2009).  El conocimiento 

racional, forma institucional del conocimiento, ha rechazado la ficción. 

Schaeffer408 considera que en la década de los noventa se ha consolidado una 

modalidad del ser, extraída de la “realidad virtual”, diferente a la realidad del 

mundo y a los productos tradicionales del imaginario humano de las ficciones; no 

es que los simulacros reemplacen a la realidad virtual, son de otra índole, ya que 

lo que consideramos como virtual, dijimos, no se opone a lo real sino a lo actual.  

                                                           
407 Y el célebre axioma fordiano (John Ford, 1894 – 1973)  “Cuando los hechos se transforman en 
leyenda, publica la leyenda”. 
408 Schaeffer, Jean-Marie, El fin de la excepción humana, Marbot, 2009. 
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Entonces se ha establecido un concepto nuevo de ficción que centra la cuestión 

en la necesidad de lo ficcional como herramienta para el conocimiento, para la 

resolución de incógnitas, y que ha sido aceptada en buena medida a causa de la 

crisis de la verdad objetiva de la información; por tanto, los límites de la ficción 

se han desbordado409, se han derribado las fronteras  y los marcos dando paso al 

espacio irrefutable de videoinstalaciones, de videoarte, de multimedia groso 

modo y la amalgama de obra, autor y sujeto-espectador. 

El producto artístico siendo discurso de ficción  acredita un valor como 

testimonio de su tiempo  Las diferentes crisis del pensamiento determinan los 

discursos de ficción de un determinado período.  

Admitamos que la historia no es solo el reflejo de lo acontecido en el ámbito de 

los hechos empíricos, ya que lo imaginado y pensado también forma parte de 

ella. 

Los resquemores levantados contra la utopía de la objetividad televisiva  y el 

incremento de la red informática ha desmontado los patrones de elaboración de 

las ficciones, en la representación del cuerpo y en el diseño de la virtualidad de 

las imágenes. 

La objetividad histórica ya había sido cuestionada por Georg Simmel, a principios 

del siglo XX, quien veía en todo fenómeno histórico el resultado de 

comportamientos, acciones, motivaciones o estados de consciencia individuales: 

no cabía buscar causas reales sino que el objetivo de la historia apuntara no a dar 

explicaciones sino a desplegar interpretaciones.  

El acto de interpretar, la hermenéutica,  precisa comprender los motivos 

sicológicos que son condicionantes de los diferentes hechos fenomenológicos 

humanos.  “Los actos históricos y sus intenciones y sentimientos”410 de una 

                                                           
409 Schaeffer, Jean-Marie, Pourquoi la fiction? París: Seuil, 1999, pp. 10-13 
410 Simmel, Georg, Les problêmes de la philosophie de l´historie. Paris: Presses Universitaires de 
France,1984 (Problemas de la filosofía de la historia. Buenos Aires: Nova, 1950) 
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determinada colectividad alumbran determinado pensamiento.  Para Raymond 

Aron, lo que define la historia es la articulación de discursos de valor sobre los 

actos humanos del pasado. La ciencia busca leyes eternas pero la historia no 

tiene capacidad de adopción ya que está permanentemente condicionada por la 

subjetividad del historiador. La pregunta es si la ciencia histórica puede 

desarrollarse a partir de un ritmo de acumulación y de progreso o si cada 

sociedad reescribe su historia, la recrea411. Es, pues, una perceptible  

reactualización de contenidos con un carácter netamente virtual. 

Esta consideración aplicada a la formación de imágenes en la era de los 

simulacros   nos hace ver que la historia no trata de objetos en sí, sino que 

básicamente sitúa en funciones diversos campos relacionales que se encuentran 

en movimiento incesante de manera que podemos ver y admitir dentro de ella el 

conjunto de producciones y manifestaciones artísticas  como formas de 

representación del mundo.  

Así, una obra artística de ficción, como documento histórico, es capaz de dar 

respuesta a  muchas cuestiones que en el mundo actual se encuentran en 

movimiento permanente. 

Y permite establecer relaciones que interpreten las transformaciones en que la 

representación de la ficción establece nexos estrechos con las crisis de la utopía 

de la comunicación. Por tanto, la relación entre la producción artística y la 

historia generalista es de corresponsabilidad. 

El porcentaje histórico de Amor Fati, es un relato mucho más histórico que la 

propia historia. (Biografía-Historia) 

Así son los trabajos que relacionan arte e historia donde se acaba creando un 

documento porque acapara una determinada realidad documentada trasfondo 

del espacio de la ficción. El arte de las imágenes puede ser útil documento para 

                                                           
411 Aron, Raymond, Introduction à la philosophie de l´histoire. Essai sur les limites de l´objectivité 
historique.  Paris: Gallimard, 1948. 



 
255 

comprender el pensamiento de un determinado momento histórico. El 

historiador puede no preocuparse tanto por la estética de las imágenes ni por 

sus sistemas de representación e incluso cuestiona el valor de la obra porque su 

objetivo es llegar al descubrimiento del testimonio de lo acontecido.  

Eso ha sido así hasta que el valor reproductor del arte llega y desarma al 

historiador e  imprime la huella de algo ocurrido que acaba constituyéndose en 

verdad. Las imágenes acaban siendo permeables de modo que son tenidas  por 

un reflejo del mundo real.  Capturan un tiempo efímero, son prueba de algo 

diluido agregado al pasado y que cabe reinterpretarse en el revisionado, y 

promesa de continuidad, en la reanimación. Real es (lo) reanimado.  

Cuando para el historiador prima el dato documental sobre la ficción fantástica.  

Pero si lo aborda como una forma de pensamiento que actúa sobre la 

consciencia  de que las imágenes no son el reflejo de la realidad sino una 

construcción de la misma que se encuentra condicionada por el pensamiento 

que inscribe  el artista como productor de las imágenes, entonces la ficción 

artística puede ser equiparable al documental y rizamos el rizo. 

Lo crucial parece ser (que es) admitir que los procedimientos de carácter 

estructural, formal o  técnico desvelan el pensamiento de una época.  Godard412 

insiste en cómo la historia colectiva, y en cómo el cine ha acabado ayudándonos  

para que nuestros sueños, deseos y esperanzas  acabaran ocupando un espacio 

común dentro de la historia, precisamente violentando los límites de la ficción 

(individual; no se trata tanto de compartir la individualidad como de participar 

del fenómeno colectivo). A la postre, debemos admitir a la imagen-movimiento 

como una forma de pensamiento enmascarada en las contradicciones que crean 

los momentos de la actualidad. Un tiempo en que se arrincona y violenta a la 

objetividad, de constitución de nuevas formas de comunicación interpersonal y 

                                                           
412 Jean-Luc Godard (1930), formó parte del núcleo fundacional de la nouvelle vague francesa 
(década 1950) 
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de desinterés generalizado hacia el modo en que la realidad ha sido presentada 

por los medios de comunicación con el objetivo de determinar al individuo-

persona que ahora  como sujeto-espectador se debe al superego colectivo. 

Cabe entonces,  buscar la historicidad del momento en los medios y los tiempos 

de la reproducción artística.  Todo ello nos resitúa en la senda del mito de la 

caverna platónica, metáfora emblemática de aquel desencanto surgido en los 

años 90. 

18.1.3. Huellas, rastros. 

En La imagen-movimiento  y La imagen-tiempo,413 Gilles Deleuze replantea las 

imágenes en movimiento (deslocalización). El culto referencial hacia las nuevas 

tecnologías ha reformulado la sociedad de las imágenes sobre un carácter de fe 

en la ciencia y rechazo de crítica o reflexión sobre la técnica. La cuestión no es ya 

las consecuencias de lo que estamos viviendo; la cuestión central  surgida de la 

posmodernidad y la imagen espectáculo es develar qué se esconde detrás de las 

imágenes que nos muestra el avatar cultural.  

La constante demanda de entretenimiento (ruido visual/señala una fuga) por el 

sujeto estadístico (la audiencia, el espectador)  obliga al sistema de 

representación a un macrorrelato compuesto, a su vez, de numerosos relatos, de 

naturaleza heterogénea, en el que múltiples voces hablan a través de variados 

microrrelatos (informativos, series, magazines, concursos, spots)  El sujeto 

estadístico, el prometedor Ego colectivo de Jung, es de una lealtad  inaudita y se 

ha revelado  como un devorador compulsivo de imágenes.414 

                                                           
413 L'Image-mouvement. Cinema I.,  Gilles Deleuze, Les Éditions de Minuit. París.1983. 

414 Company, Juan Miguel y Marzal, José Javier, La mirada cautiva. Formas de ver el cine 
contemporáneo. Valencia: Generalitat Valenciana. 
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Las huellas de lo visible han desaparecido, han perdido interés (obsolescencia)415 

y significado, borradas por los procesos de digitalización.  Las nuevas imágenes 

de síntesis, la manipulación infográfica que está en la  raíz de la incredulidad 

finisecular de los 90  ha eliminado los indicios. 

La imagen encuadrada ya no puede verse como la huella del mundo (abierta a los 

misterios de lo visible), sino un espacio de creación que vuelve a la idea de 

representación, la recupera en el acto expresivo del artista.  De utopía, 

revitalización, y resurrección del mito, un mito escurridizo, volátil; un joker que 

tiene en jaque al héroe. 

La imagen resulta de la expresividad de un sujeto que tras capturar el mundo con 

una cámara lo modifica en una labor de posproducción que condicionan  por 

completo determinadas tecnologías y donde la imagen virtual renuncia a reflejar 

las huellas de los fenómenos del mundo físico. De manera que se recupera la 

idea tradicional de mímesis  sólo que ahora las imágenes no reproducen el 

mundo sino que lo imitan a partir del acto expresivo del creador.  

Estas nuevas imágenes (líneas lenticulares) sufren un proceso estético  de 

desmaterialización. Albergadas en bandas magnéticas, en discos compactos 

digitales, en la memoria de los ordenadores, han convertido los datos 

fenoménicos en datos de carácter informativo (pixeles) (deslocalizado) que 

pueden almacenarse en cualquier rincón del ciberespacio, de modo ubicuo e 

instantáneo.  La imagen ha acabado siendo fácil de manipular y las cuitas de 

Benjamin con la copia y el original de las imágenes en una sociedad de masas 

pierde alarmismo. Las imágenes virtuales no pueden buscar la verdad del 

mundo, han renunciado a las leyes del azar que rigen la naturaleza, no exploran 

la ambigüedad de la realidad, el mundo se ha convertido en un simple campo de 

signos susceptibles de convertirse en  simple información ingrávida, procesada. 

Cabe entonces un regreso al mundo etéreo de la imaginación, para Charles 
                                                           
415 Presente axiomático: Virtual = Actual (todo será olvidado) 
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Baudelaire416 la más poderosa de las facultades. Y para Omer Fast necesaria para 

sostener el discurso referencial al pensamiento desmaterializado en exclusividad. 

Esa ingravidez aboca a la invisibilidad de los cuerpos. 

Ahora cualquier imagen puede ser sustituida por su simulacro. El montaje de 

planos, la consecución de imágenes y el establecimiento de mundos paralelos  ha 

perdido eficacia; el montaje se efectúa en el interior del mismo plano.  También 

queda cuestionado otro rasgo de la modernidad: la pulsión escópica, el deseo de 

mirar y ser mirado: los dos movimientos del mismo deseo. En la virtualidad no 

cuenta la mirada del deseo sino que prevalece la simulación física de ese deseo.  

Dentro del gran magma audiovisual moderno la invisibilidad de los cuerpos es el 

resultado lógico a causa de la ingravidez de la materialidad del medio artístico. 

Se escanean417 los datos y se manipulan hasta lograr un gigante virtual de 

medidas inabarcables. La holgura desmedida pide más y más interpolaciones418. 

Aquellos legendarios  fantasmas del subconsciente ahora andan bajo el registro 

de la informática, convertidos en minucias ancestrales pero los mundos perdidos 

de la infancia existen:  y la mejor manera de recuperarlos consiste en 

transformar los vestigios del pasado en universos virtuales, en escenas abiertas a 

la simulación, en los que la realidad acaba siendo macerada por el espectáculo. 

Fantasías animadas, desde luego, y futuros imaginarios en tiempo presente 

frente al muro de la mortalidad 

                                                           
416 Charles Baudelaire (1821- 1867) Considerado el padre, o gran profeta, de la poesía moderna. 
Después de su muerte, se vende en pública subasta toda su propiedad literaria. Entre ellos se 
encuentran las listas de Poèmes à faire: apuntes y bocetos, asociados a El spleen de París. En este 
conjunto se hallan un grupo de creaciones que denominó Oneirocrities, el arte de explicar los 
sueños. 
417 Escanear no es copiar, es acreditar  
418 Interpolaciones. Obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto 
discreto de puntos. 
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Hay cosas que solo pueden ser abordadas con el miedo y con un sincero temblor, 

sin ninguna duda la muerte es una de ellas ¿Cómo no sentirse un impostor en el 

momento de exponer algo tan misterioso? 419 

Las imágenes quedan clasificadas como datos generados por las proyecciones 

cerebrales de seres en estado neurovegetativo. La imagen no puede ser 

documento de nada concreto del pasado, sino un stock de enumeraciones 

desmaterializadas con las que un espíritu mefistofélico elucubra,  juega a través 

de las pantallas y sus proyecciones de modo parecido a como Próspero hiciera 

manipulando las tormentas en La tempestad420 de Shakespeare o, Augusto 

Monterroso expusiera en el relato más breve jamás escrito.421 Las imágenes son 

una cita de otras imágenes hasta convertirse en un pastiche o en el modo como 

una televisión trataría el acontecimiento. La voluntad de simulacro, de efectos de 

realidad,  lo vertebra todo de arriba abajo. Excesos de exhibición morbosa, 

grandes dosis de siniestralidad, adquieren una clara vigencia.   

18.1.4. Virtualidad y suspensión. 

La suplantación del mundo real por una serie de mundos virtuales en los que las 

experiencias sensoriales terminan por ser una proyección de la ilusión, se ha 

convertido en el eje de los relatos que proyectan el presente hacia un futuro 

ficcional, de ciencia y ficción y ficción cibernética. 

Los conceptos de distancia, velocidad, espacio y tiempo sufrieron una congestión 

fruto del sobredimensionamiento que  la irrupción de la red de redes y las 

autopistas de la comunicación produjeron en la representación de la realidad; sin 

duda algo que se venía gestando, pero nada que el ser humano no pudiera 

soportar, podemos decir que se trataba de un paso adelante, natural. 
                                                           
419 Jacques  Rivette, De l´abjeccion. Cahiers du cinéma, n. 126, dic. 1961  
420 La Tempestad, William Shakespeare. Acto IV, Próspero, mago y Duque de Milán traicionado 
por su hermano y sobreviviente en una isla encantada, dice: “[…] Formados somos / de la misma 
materia que los sueños, y un sueño circunda nuestra breve vida”. 
421  “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.  El dinosaurio, 1959, Augusto 
Monterroso  
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Transformación de lo corpóreo en lo mecanizado en la inmensidad del proceso 

digital, del ancestral mito de la metamorfosis, que la cultura ciberpunk actualiza 

al fusionar cuerpos y máquinas, la inteligencia humana con la artificial. El 

movimiento de avance y retroceso, la profusión de interfaces que alteran la 

percepción de (carácter) uniforme de la realidad y superposiciones de distintas 

realidades que en el caso de la  lenticularidad  taladran la realidad pero ya no la 

realidad exterior sino los tegumentos del ámbito cerebral/mental distorsionado 

por la memoria y los recuerdos, por el inconsciente. 

Nos hallamos en el interior del (propio) cerebro entendido como creador de 

universos exteriores  y forjador de la propia consciencia que se proyecta hacia el 

futuro.  Si hubiera que escoger una de las características de la vida cerebral es 

que siempre apunta hacia el futuro a partir de la avalancha y los sedimentos de 

recuerdos y memoria individual y colectiva. 

El cerebro es tiempo presente. 

El concepto de libertad queda como una locución  mítica  adscrita al peregrinaje 

a los discursos mesiánicos de un mundo profético, de los que nos queda la 

voluntad que anida en la consciencia y  que empuja a traspasar límites. Ahora los 

efectos digitales han desmantelado aquel mundo profético, una nueva 

distribución del espacio y el tiempo  han situado las cosas en una 

desmaterialización de la percepción.   

Los profetas virtuales que desde luego han seguido apareciendo, devienen 

figuras  fantasmáticas  reciclantes de un neoenciclopedismo  que deja en bien 

poco las grandes bibliotecas nacionales erigidas a partir de la preceptiva de la 

Ilustración y generan un espectáculo rutilante. 

Al convertirse en espectáculo se pierde toda intimidad y cunde la incredulidad 

generalizada frente a la realidad que pulveriza un mundo basado en la 

representación, sin embargo la preocupación por mantener un mundo basado en 
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la ilusión de realidad permanece y obliga a un ejercicio ininterrumpido de 

reactualización fruto del consumo desatado.  

Ya nada debe ajustarse a las antiguas necesidades realísticas de la intriga a 

establecer los tiempos muertos con los que explorar y hacer plausible  la 

dimensión de la vida cotidiana de los seres y personajes. Eso ha dejado de existir. 

La lenticularidad,  por tanto,  produce un largo e indefinido impasse  una 

suspensión, que, sin duda, desenraiza la representación y deja a la deriva el 

núcleo de la imagen. 

Aquella naturaleza rousseauniana, perteneciente a los discursos mesiánicos,  ha 

sido desplazada por el mundo virtual en el que el sujeto es el epicentro de los 

juegos mediáticos.  

Esta situación no permite el trazado de ningún mapa, cualquier intento de 

orientación es pasajero, es en vano la  reconstrucción del espacio que se 

pretenda, cualquier cartografía del mundo ha sido borrada.  Esta irrupción y 

posición posmoderna que agoniza largamente, provoca que la ficción solo pueda 

llegar a afirmarse mediante el juego. Ya no se trata de un combate o de un baile 

o danza sino de un juego. La idea platónica que permite construir el mundo a 

modo de sueño visionario  pierde vigor y se refuerza la idea de que la voluntad 

del individuo puede llegar a diseñar las coordenadas del mundo, de la historia.  

En semejante perspectiva las fabulosas sombras de los incendios mentales 

gobiernan los momentos de nuestra existencia y  en la percepción del mundo y 

de  los actos por ella perpetrados, la realidad no solo son los fenómenos de la 

conciencia de Freud  sino prioritariamente  los de la inconsciencia; que 

amenazan con disolverse y que nos afanamos por rescatar.  

Las limitaciones de la imagen realística para dar cuenta de esos misterios que se 

amagan tras de lo visible con el proceso de desmaterialización física en espacios 

de representación, encuentra la deriva en la aparición de los fantasmas y los 
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múltiples deseos fracasados de escenificación de la muerte. Ahora en el siglo XXI 

los fantasmas  conviven con los vivos y se convierten en sus aliados e incluso en 

sus mentores. No son crueles y sádicos, son seres indefensos que quieren ayudar 

haciendo visible su presencia.422 

Fantasmas que reflejan el dolor de la ausencia o la fuerza de lo inmaterial en el 

interior de un espacio marcado por el peso de la inmanencia, de lo intrínseco; de 

lo constitutivo; del inconsciente. La construcción realista sufre una congestión, 

los límites de lo visible abren una brecha en el interior de la representación en el 

momento en que se enfrentan a partir de lo material con lo inmaterial. 

La representación de lo invisible a partir de lo visible, dio origen desde la 

figuración simbólica de la época medieval hasta las vanguardias abstractas; 

ahora los productos espectaculares en la era del audiovisual han alumbrado un 

singular proceso de desmaterialización en la imagen del mundo contemporáneo, 

un proceso de desvinculación que se ha ido perpetrando entre el referente y las 

imágenes. Los nuevos fantasmas se muestran incapaces de atemorizar, la 

contrapartida es la alianza con los héroes o con lo visible y todo ello  ha 

modificado la función reproductora en el momento de la implantación de la 

imagen digital. 

El miedo está dentro, se ha filtrado en las costumbres que desenraizan y 

conducen a las tópicas del Ego, Superego y Ello, a un territorio de inevitable 

incertidumbre, a deducir que buscando el conocimiento nos hemos descolgado 

de tal manera que permanecemos suspendidos en el aleteo, que es una forma de 

relato,  de la lenticularidad ; pero el hombre y los seres siempre han vivido en la 

incertidumbre, que es algo constitutivo, que es el impasse previo a la muerte, a 

la extinción de los individuos que son las huellas y condición de la eternidad. La 

eternidad es lo que no da explicaciones. 

                                                           
422 ¡Qué bello es vivir!, It´s a Wonderful Life, 1946 Fue dirigida por Frank Capra y está 
protagonizada por James Stewart y Donna Reed. 
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18.2. CONTINGENCIA Y LENGUAJE 

18.2.1. El azar, signo de lo real.  

La función de la imagen como medio reproductor de los misterios de la fugacidad 

de lo visible y como retroalimentación de la vida consciente regida por el 

recuerdo y la memoria, determina la relación entre la imagen y la lógica de un 

mundo que se halla regido por la contingencia –la casualidad- y que se encara 

con la idea de destino (algo con frecuencia del gusto de las ficciones y las obras 

de arte)423.  

Con la imagen soñamos capturar los fenómenos aleatorios que se guardan en el 

mundo de lo físico y que por hallarse circunscritos al carácter constitutivo de la 

imagen son capaces de alterar el propio proceso de elaboración. 

Las artes basadas en sistemas de representación realística no disponen de la 

cualidad necesaria para retener el instante significante, es decir, el momento 

preciso en que el orden de la realidad puede ser trastocado; en cambio, eso lo 

permite la imagen en movimiento ya que es un tipo de imagen reproductora424 

que anda en contacto con lo procesual, es un simulador, y que precisa hallarse 

abierta a lo casual. La lenticularidad  pertenece a ese tipo de imagen y, en tanto 

concepto, participa de la cualidad reproductora de lo probable (casual), hasta el 

extremo de que desde el carácter de la imagen pueden manifestarse nuevas 

significaciones que escapan ajenas al control del autor/gestor de la imagen; 

nuevas significaciones que también extrae en la relectura de la imagen el sujeto 

espectador y, por tanto, son interpretaciones, hermenéutica  

Es cierta dosis de perturbación, es la mirada perturbada la que fecunda y 

provoca el nuevo enigma, quien en realidad, responde a un enigma con otro. 

Tanto la fotografía como la imagen digital en movimiento son un medio atrapado 

por la apariencia exterior de los fenómenos lo que no resulta ser del todo 
                                                           
423 Fatum. Destino 
424 Basado en el concepto de reproducción 
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unilateral  porque se hallan abiertos también, al conjunto de capas 

interpretativas que las sedimentan y a la permanente necesidad reductora con 

que la interpretación de los sujetos-espectador operan sobre ellas a partir de la 

visibilidad, habíamos dicho, dominada por el azar.  

A lo largo del siglo XX el arte ha tenido la voluntad de reflexionar sobre la 

materialidad de su cometido lo que ha puesto en tela de juicio tanto la 

imaginación en el proceso creativo como la función del creador cuestionada por 

los múltiples elementos incontrolados en las obras artísticas425.  Los elementos 

externos, los instrumentos ajenos al artista, establecen unos términos de diálogo 

con el espacio de significación creativa y lo modifican. El cubismo, el collage, la 

trilogía de John Dos Passos -Manhattan Transfer-, el jazz  ya supusieron  el 

triunfo de la interferencia. 

El objetivo inicial de las películas de los Lumière estribaba en la apertura hacia lo 

externo y la posibilidad de la cámara de registrar lo imprevisible. Un modelo que 

usa sistemáticamente el storyboard, que es la visualización de las ideas literarias 

del guión. Todo eso corre hacia el descarte del azar (Nöel Burch)   que ya en la 

escritura clásica, donde, en su afán por hacer transparente la representación, 

había sido planeado eliminar cualquier cuestión derivada de lo aleatorio.426  Los 

años sesenta, Cahiers du cinéma, la nouvelle vague, la influencia del cinéma-

verité 427 y la modernidad valoraron el azar y la capacidad de representar 

ficciones luego la  aparición de la infografía, cercana a las artes representativas 

clásicas que encuadra el mundo fuera de control, puso fin a todo eso en una 

vuelta de tuerca:  En una imagen virtual no ha lugar una visión en la que el 

mundo se manifieste  porque esta imagen ha sido diseñada desde la 

imaginación.  

                                                           
425 La relación entre la materialidad del contenido y los elementos incontrolados. 
426 Burch, Noël, Praxis del cine. Madrid: Fundamentos (Praxis du cinéma. Paris: Gallimard, 1970) 
427 El pensamiento de Eric Rohmer arranca de todo eso cuando dice que “El cine no puede 
fabricar la belleza, debe provocarla” porque es una verdad que está oculta en el interior de uno 
mismo. La belleza forma parte de la naturaleza, no hay que inventarla sino descubrirla, casi 
robársela a las cosas.  
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Volvamos al debate de la significación de lo real, al carácter reproductor del 

medio.  Parece que Rohmer es una paradigma del pensamiento de Bazin quien 

define como un factor ontológico de la imagen en movimiento la capacidad para 

llegar a capturar la realidad en un estado objetivo. El cine italiano de los años 

cincuenta, del primer neorrealismo a la modernidad, anda asimismo detrás de 

todo eso.  

El cine como arte no es un refugio para la expresividad del artista. El cine puede 

capturar la realidad de forma mecánica y este hecho permite sin la intervención 

de ningún agente artístico revelar la belleza oculta tras las apariencias. Rohmer, 

representante de la modernidad, la persigue a través de la veracidad de los 

elementos, en su disposición ante el objetivo. La belleza del mundo resulta un 

señuelo para la representación y es con el poder del artificio con el que se logra 

la impresión de realidad.428 

La realidad no puede ser entendida como una construcción objetiva, el mundo 

real no es más que un cruce de subjetividades. La forma más realista de 

representar el pasado parte de lo subjetivo, de la exposición de  los diferentes 

puntos de vista que han sido expresados en los testimonios. Estos ejercicios de 

reconstrucción histórica, el respeto hacia la documentación proscribe al azar. 

Y, a la vez, la definitiva apertura de la imagen hacia lo aleatorio puede ser 

tomada como una forma de resistencia frente a los universos cerrados de la 

imagen, que niega las posibilidades de exploración epistemológica de la realidad 

y muy en especial hacia las técnicas y los formatos. 
                                                           
428 El cine de Rohmer establece un puente con el teatro del siglo XVIII, la novela libertina y las 
comedias de Marivaux y Beaumarchais; múltiples juegos de espejos, el uso de máscaras, 
desdoblamientos. No tan lejano de Jean Renoir que en Une partie de champagne, 1936, oponía el 
mundo de la representación (exageraciones dramáticas, antinaturalistas y personajes 
arquetípicos) con un decorado natural donde, por ejemplo, la amenaza de lluvia transforma a los 
personajes. Para Rohmer el cine es conocimiento, ontología, pero no menosprecia la función 
narrativa, ni el carácter teatral de la representación.  Le distingue de Renoir el carácter 
naturalista  y la preocupación por la relación entre el espacio y el tiempo de la representación 
que es el gusto por lo casual. Lo natural puede llegar a ser una dimensión mística, en ella 
encontramos la revelación que ordena el devenir del mundo y debemos establecer un pacto 
entre la representación y la naturaleza. 
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En El sol del membrillo, 1992, Víctor Érice muestra la función clave del azar al 

mostrar al pintor Antonio López pintando la incidencia de la luz en un elemento 

natural, un árbol. La geometría permite calcular el espacio en movimiento y con 

ella representar el mundo, pero es cuestionado ante el tiempo y todo el proceso 

de transformación de la presencia de la vida. El peso del tiempo sobre las 

imágenes, el valor del instante y los movimientos de la naturaleza tan 

imperceptibles como rotundos se escapan: la ecuación es trasponer los valores 

de tiempo  en valores de espacio. Érice surgido de la modernidad, convierte la 

apariencia documental en el terreno para mostrar las tensiones de la pintura, 

desvela el papel reproductor de la cámara y lo opone a la preocupación 

representativa que ha gravitado sobre la pintura, que la empuja, llevándole a 

convertir el cuadro en el doble del mundo. 

Es la reproducción escurridiza de lo real lo que puede conducir hacia lo invisible, 

que detrás de los fenómenos naturales se esconde en los sueños. La realidad 

deviene un caleidoscopio lleno de enigmas y tras aquella la imagen realística 

herencia de los Lumière emerge el fantasma cercano a la magia de Méliès.  

El pintor bajo el peso de la elaboración romántica de la singularidad429 se entrega 

a la intuición como garante de lo genial pero acaba constatando que el secreto 

de la materialidad está en el mundo y que las certezas surgen de lo revelado.  

18.2.2. La ley de la reproducción. 

Los postulados teóricos de André Bazin, a los que se acerca o cruza el realismo de 

la imagen-movimiento de la modernidad (la que reexamina el concepto de 

ilusión traído por el drama aristotélico y base de las distintas formas de 

representación en Occidente). Las doctrinas brechtianas430 dirigidas a romper el 

interior de la representación a favor de potenciar la consciencia crítica del 

espectador (lo que también está en Bazin) son una reivindicación del aspecto 

                                                           
429 Lo que no es diverso está muerto. 

430 Bertold Brecht (1898-1956)  Creador del teatro épico 
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reproductor el cine. Aspecto que en la lenticularidad se lleva al extremo de una 

endogamia de la representación.  

Destacar la capacidad reproductora de la imagen-movimiento es situar la obra en 

una estética de la resistencia en oposición neta a los modos representativos que 

defienden el poder de la idea sobre lo sensible; el relato por encima del mito. 

Frente a Rohmer, Érice, la peculiaridad que se afirma, es la de que la cámara, 

como instrumento de reproducción, no recoge el mundo, en sus fenómenos e 

incluso esencias, sino la materia, el flujo, de las obras de arte, eso sí, 

permanentemente contaminadas por lo natural.  

Omer Fast dentro de esa herencia proclama que en sus piezas solo se refieren  

movimientos de imagen dentro del pensamiento431. Y lleva hasta cierto extremo 

las teorías de Bazin sobre el cine impuro, en las que, para el teórico del realismo 

en el cine, el arte a semejanza de la naturaleza, se establece a partir del mundo 

físico sin paliativos. 

Desde luego es capital el diálogo de la imagen-movimiento, en tanto medio de 

reproducción, con otras artes. Los textos literarios sobrevuelan, se infiltran en la 

música, en la pintura, en la imagen-movimiento en una labor que prescinde de la 

coherencia narrativa y se entrega a la belleza privilegiada de las palabras y los 

ritmos de las frases. El elemento sobresaliente es el lenguaje. Se trata de la 

puesta en escena de un texto, de pensamiento verbal, con mínima 

intencionalidad expresiva, casi desde la inmovilidad: se trata del proceso de 

reproducción de la obra de arte, permitiendo que el espectador intérprete la 

obra (desde una posición hermenéutica). 

Y se establece una dialéctica entre la imagen, que ha adoptado determinados 

puntos de vista, y los objetos, cuerpos y acciones representados mediante el fluir 

de la audición. Los dispositivos de imagen-movimiento capturan imagen pero 

                                                           
431 Imágenes en un espejo. 
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también sonido; la ejecución de los dos ámbitos puede alterar la articulación que 

de ambos hace el espectador. 

La fuerza de los fenómenos naturales viste de hieratismo a los personajes, a 

quienes dota de un sentido de máscara que despoja de ornamento al resto; la 

frialdad de la toma, de la composición, es la de una voluntad deliberada de no 

intromisión en cierto sentido de lo natural; simplicidad de la imagen y arrebato 

de la voz y el sentido musical de una composición que funciona como una 

canción o un recitado. 

Ya no se trata de fingir pasiones en una puesta en escena, sino del registro de 

movimientos reales del inconsciente, choques y traumas. Materializar el poder 

de las ideas, la confrontación entre las formas de entender la imagen y su 

capacidad para testificar la existencia de lo infinito, de lo absoluto.  

Por un lado las ideas no puede concretarse en ninguna imagen solo los signos 

muestran la revelación de su poder y, por otro  se cree en el poder de la imagen, 

en la capacidad que pueden ostentar para determinadas imágenes simbólicas 

que testimonien, como signos, la idea infinita e inabarcable del pensamiento 

inmortal.  

La historia de la representación occidental, aborda el nacimiento de la cultura 

iconoclasta, que destruye imágenes y cuestiona los fundamentos de la mímesis y 

del antropomorfismo. La imagen-movimiento en tanto sujetada por un 

dispositivo elemental reproductor de la representación y la tarea ímproba de 

llegar a atrapar lo invisible.  

Tras los cuerpos de los actuantes se encuentra el decorado de la naturaleza, los 

espacios abiertos, cuyo enigma desvela el esplendor de lo irrepresentable y lo 

irreproducible: la imagen del propio lenguaje. El punto de partida es un texto 

literario  Se intenta hacer visible el peso de la palabra. 
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De la incontestable simpleza de las imágenes en transición emerge una poesía 

centrada en el poder de la palabra a través de la imagen-en-movimiento 

reproducida.  

Los cuerpos hieráticos sostienen lo esencial de palabras entonadas. En principio 

el texto original contiene un relato que justifica las idas y venidas de un 

personaje pero lo que transcurre es el propio relato, los personajes hechos de 

elementos que los vuelven indefinidos, se componen y descomponen bajo la luz 

del propio transcurso. 

Lo que se cuenta no son las acciones que llevan a cabo el personaje, sino la 

exaltación simbólica de la pureza de la tierra, elemento que acaba volviendo la 

pieza un canto épico en el que los personajes se visten con el grado de lirismo de 

sus resonancias. El trasfondo es la agresión a lo natural y el regreso pródigo a lo 

prístino que nos señala la necesidad de establecer nuevos deberes frente a un 

mundo que se siente ultrajado. 

Vivimos bajo la permisión de la naturaleza y parece que al transgredir sus límites 

provocamos la crisis del humanismo que define al sujeto posmoderno y que hace 

aflorar un cierto concepto de responsabilidad. Pero la codicia, la vanidad, 

también la desesperación, del ser humano parece que es más fuerte y no cede. 

La degradación del mundo, la disolución de las costumbres ponen sobre la mesa 

la palabra reconciliación; responsabilidad. Que no supone renuncias estéticas 

sino poner sobre la mesa la idea del retorno a la tierra desde un debate político. 

Los textos se encuentran siempre en primera fila: se reivindica la palabra 

mediante la belleza. Es un proceso de abstracción que no consiste en sintetizar el 

relato sino de anteponer la intensidad mediante los fragmentos más dispares 

que avivan los fondos mitológicos de la cultura. 

La estética de la resistencia tiñe y reivindica de modo autoconsciente la fuerza 

reproductora del medio. Lleva al límite la experiencia del realismo en imagen-
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movimiento. Un trabajo de rechazo que ya estaba en el neorrealismo y que 

conduce a la simplicidad del gesto, al hieratismo del cuerpo y al rigor en la 

búsqueda de la imagen ajustada. Una percepción no emotiva, contrapuesta a las 

formas de simulacro de lo real que exhiben los medios de comunicación432. Hay 

una voluntad decidida de preservar el silencio más allá del poder inalterable de 

lo dicho. 

La ambigüedad de la imagen acaba por preservar el índice del misterio. Los 

cuerpos rígidos, ubicados en paisajes naturales imposibles, cielos claros, nubes, 

se convierten en imágenes de emblema que traicionan su sentido, el límite de la 

reproducción imagen-movimiento, por tanto, los límites que marcan lo visible y 

el proceso de constitución en mitologías de lo visible. 

18.2.3.  Mirada y abismo. 

18.2.3.1. Los años 90 señalan la crisis de la mirada occidental,433 de ciertos 

modelos y reconstrucciones de la tradición. Los modelos posmodernos tuvieron 

que bregar con el poder monopolista de la industria cultural norteamericana –la 

de los grandes espectáculos, los efectos especiales y la industria infográfica - y la 

lógica de la cultura europea regida por el arte de autor algo que en buena 

medida perdura.  

Todo ello ha asfaltado nuevos derroteros tanto para la figuración como para el 

campo del relato. La modernidad sobre todo ha puesto al descubierto las 

fórmulas agotadas y ha hecho falta cierto salto a la periferia para encontrar 

miradas nítidas, descontaminadas de la multiplicidad de texturas y la saturación 

de los modelos audiovisuales de consumo.  

                                                           
432 En los medios de comunicación no hay elementos tangibles fuera de lo representado –nada 
puede ser visto más allá de lo representado. 
433 Berger, John. Mirar. Editorial Gustavo Gili, 2011. John Berger considera la creación artística 
como un modo de aproximación a lo experimentado. 
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Características de lo periférico: Simplicidad formal y radicalización estética434. 

Capacidad autorreflexiva que abre un debate en torno al realismo y las formas de 

capturar lo cotidiano. Ensamblaje de espejos que delata el artificio característico 

de la ficción oculta tras que se halla tras las imágenes. 

18.2.3.2. La realidad se ha vuelto inconsistente, se deshace, así que  se da la 

espalda a sus fenómenos y se abre un período reflexión sobre las estructuras y 

las tecnologías de la reproducción que invierte los términos en los que la realidad 

se vuelve ficción al ser reconstruida y la ficción se transforma en documental  al 

ser puesta en escena mediante un acto veraz como es la filmación435. La ficción 

remite al mundo real  y la imagen realística se convierte en  marco del juego de 

pistas que desemboca en un mundo que juega a la mentira y la verdad, al falso o 

verdadero.  

Los efectos ilusorios de la representación y el acto de mostrar los dispositivos 

que los han hecho posible, no han dejado de estar presentes desde entonces. 

 Se trata pues, de los medios y herramientas que vuelven visual la historia, que 

acoge los múltiples cruces de puntos de vista que maneja cualquier experiencia 

humana y el desenmascaramiento del mito ilusorio de la objetividad. 

Lo que cuenta es el espejo cóncavo436 del juego autoconsciente que captura la 

realidad y de inmediato, muestra los entresijos del propio acto de la captura. 

Campo visual y (su) escondite, lo mostrado y lo invisible está en el mismo acto de 

la representación, alumbra al propio acto de visión del mundo, y su herramienta.  

18.2.3.3. Ahora las realidades concretas se ajustan, el Antiguo Régimen sufre un 

proceso de depuración. Cede la obsesión de un individuo por un objetivo y la 

exhibición del recorrido que lo lleva a materializar su empeño contra  la 

                                                           
434 Radicalización estética, subgéneros, series B, arte de la calle, ideología de clase. 
435 La tergiversación que implica el acto de filmar 
436 La intuición definitoria de Valle-Inclán (1866- 1836). 
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consistencia del mundo físico,437 de los elementos imprevisibles de la naturaleza 

o de las leyes sociales  que se interponen con su deseo 

Ahora la puesta en escena juega con la figura del intervalo visual, la cámara se 

acerca a los cuerpos y luego se aleja y los abandona mediante un efecto de 

elasticidad dejándolos en un plano general que los ubica como puntos 

minúsculos  inseridos en el paisaje distante438. Un canto al coraje y a la 

resignación bajo una situación de extremo rigor. 

18.2.3.4. Hay una deuda con los postulados del neorrealismo439 basada en la 

idea rosselliniana de revelación y en el establecimiento de tensión formal entre 

la ficción y la realidad. 

Ya que se produce un realismo de inmediatez pero la inmersión de los 

personajes en el medio no termina de provocar el efecto de revelación; eso va en 

otra dirección.  Lo cierto es que no hay una búsqueda de sentido trascendente a 

un mundo sin sentido, lo que hay es la aceptación/sublimación de los fenómenos 

humanos.  La percepción del mundo no está establecida alrededor de la 

búsqueda de sentidos440 (la existencia de un objetivo prefijado absorbe el 

destino de todos los actos).  

En cambio si hay una poética en torno a la función dramática de la espera en 

torno al quiebro lenticular. La inercia de la vida/del mundo se basa en la 

frecuencia con que se producen los fenómenos que ensanchan y mantienen la 

holgura –distanciamiento-. La insistencia es utilizada como método para 

conceder y legitimar un sentido moral a la existencia. La repetición  centra una 

                                                           
437 Del topos horatós (lugar visible)/ kosmos aisthetós (mundo sensible) platónico, expuesto en 
el diálogo Fedro. 
438  “Para ser artista más que talento se necesita coraje”. Félix de Azúa 
439 Surgido en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y representado 
por Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio de Sica. Consideraban que el cine debía mirar 
hacia los escritores realistas de principios del siglo. Su aspecto e intención principal consistía en 
plasmar la realidad tal cual era, con un claro contenido social. 
440 Algo gestado en la Ilustración que en muchos aspectos y posturas pareces resucitar la Grecia 
clásica, solo que si los griegos buscaban el saber, el conocimiento, los ilustrados lo que 
pretendían era el bienestar en el mundo de la mentira y la falsedad. 
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situación de modo minimalista de paisajes morales desde los que impera la 

verdad del dolor. La piel de cualquier mentira refugia algo auténtico; 

imprescindible.  

Exhibir los recursos y las tripas de la representación produce un buscado efecto 

de desestabilización, de resquemor, confirmada,  en el espectador. No cabe la 

visión inocente de una visión realista. Las imágenes son fruto y responsabilidad 

del intelecto, la realidad va a la deriva como basura hambrienta de significado(s), 

huérfana y significativa, a la que se acepta como materia y fenómenos 

reciclables441. En definitiva todo acaba con la desaparición del universo 

referencial y que -el juego de la representación se de cómo pura 

representación.442 

18.2.3.5. Eso nos lleva a un punto de no retorno en el que la depuración de la 

obra lleva a que los postulados realistas se agarren al polizón de la abstracción. 

Las repeticiones se mantienen para conservar la holgura, se anulan los 

dispositivos de la mitología que quedan descolgados frente a la consciencia del 

espectador y cualquier indicio de transparencia queda abortado. Cuerpos 

carcelarios de la conciencia que repiten los mismos gestos y las mismas posturas  

La presencia dominante de paisajes o elementos naturales  convierten la imagen 

en una textura mineral, geológica que aborda el enigma de la integración de la 

tierra-puesta en escena y esos cuerpos atrapados en un  repertorio reiterado de 

posturas y ademanes operativos que no revelan ninguna actividad específica, 

ningún cometido que teja el  relato: no son nada, ni nadie. 

Son los niveles de reduccionismo y abstracción los que llevan al visionario sujeto-

espectador hasta la falda de lo enigmático. La realidad ha dejado de ser algo 

específico y se ha vuelto el terreno elegido por la ambigüedad, ahora ninguna 

                                                           
441 En el terreno de la pintura ya vimos en 1656, en Las Meninas el espacio de la representación  
violentado por el dispositivo, el pintor, y los espectadores 
442 Foucault, Michel, Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI, 1968. 
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verdad es inmutable y los fenómenos delatan la transformación y reflejo de las 

limitaciones de lo visible. 

El esbozo de una historia, una proposición de construcción de sentido, sería una 

definición. Nada acaba concretándose y cualquier acción se multiplica en varias 

direcciones de fuga.  Lo que muestran las imágenes acaba ligado a lo que no 

muestran, a acciones que no son visibles pero que son definitivas para el devenir 

de lo visible. 

La imagen consolida su dimensión abstracta a través de la fragmentación, cada 

plano establece un conjunto de signos que resultan ser una animación que 

anduviera en los encajes y conexiones (de un modo neuronal) que eluden 

señalarse como global443 

“Extraer posibilidades inéditas de emoción vinculadas al misterio que abre un 

efecto que se presenta aislado del motivo que lo causa” 444 Esa independencia es 

todo lo que navega en el totum revolutum, permitido por la holgura, una suerte 

de contingente apátrida. Las elipsis conforman el relato inexistente, es el relato 

de una lluvia de supresiones que empapan el relato de cartón y papel y lo 

perforan y deshacen mientras  el permanente sonido de las repeticiones, de los 

estribillos visuales, devuelven, al sujeto que mira a un sentimiento de retorno a 

espacios originarios, ya explorados. 

18.2.3.6. El misterio es la holgura, se encasta en la fisura (del distanciamiento).  

Una red de elementos que permite la idea de la imagen como totalidad del 

mundo, esa imagen y el misterio tiene un movimiento oscilatorio, un flujo y una 

dirección. Para Bazin la imagen pictórica es centrípeta, frente a ella los relatos 

                                                           
443 Pickpocket (1959) Escenas: 01.Sé que quienes cometieron estos actos se callan 02.No veía a mi 
madre desde hacía más de un mes 03.Aunque ganara algo de dinero… 04.Me quedé en casa 
05.Sólo iba a dormir, 06.Una semana después entre en un banco y me senté 07 ¿Estás hurgando 
entre mis cosas? 08. Para este truco no necesitaba ayuda, 09.Me había vuelto audaz en sumo 
grado 10.Pero, ¿qué te pasa? 11. Preguntaron si había retirado yo la denuncia 12. ¿Se va a 
marchar? 13. Sin quererlo, me encontré allí 14. Habíamos perdido de vista a la policía. 15. Los 
muros, las rejas… no me importan.  
444 Zunzunegui, Santos, Robert Bresson. Madrid: Cátedra, 2001 
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originarios de imagen-movimiento por el contrario, son centrífugos –cada plano 

no puede acreditarse  en la totalidad del mundo pero es capaz de constituir un 

todo parcial mediante la relación con la imagen inmediata.445  

El encuadre, los encuadres, no son márgenes, ni cercas sino escondites, lugares 

preservados para salvaguardar la relación de la imagen con el mundo, pequeños 

santuarios tanto para los relatos de ficción como para las exposiciones 

mitológicas. 

El marco del cuadro acredita un elemento de desorientación en el que frente al 

espacio de la naturaleza  se opone el espacio interior contemplativo. Luego 

resulta que ese espacio interior se manifiesta como algo inabarcable, un camino 

hacia la abstracción (de El Dorado) que reclama un regreso hacia la imagen 

cerrada, a los términos del pensamiento desligado del servicio a la mímesis y la 

naturaleza.  

Cada imagen aspira al autoespejismo de la autosuficiencia, a ser la imagen de las 

esencias, de lo significativo, la máxima concentración de los datos significativos. 

A  funcionar como una fórmula científica que calcula y resuelve mediante pixeles, 

en la imagen digital, los enigmas de las emociones, los misterios de la psique en 

movimiento, el mecanismo que active la enzima adecuada capaz de provocar el 

pensamiento.  

                                                           
445 En la imagen-movimiento del audiovisual al servicio de la imagen-tiempo, la luz unas veces 
entra en confrontación con el negro y otras despliega una reciprocidad con el blanco. Los 
caracteres y el valor cualitativo se expresan sobre rostros o también se exponen en espacios 
arbitrarios, en ocasiones referidos a mundos primigenios  o se reeditan en medios 
establecidamente reales. El audiovisual ha tomado el mando del pensamiento y eso es plantear y 
despejar cual es el modo como opera el pensamiento con los signos visuales y de sonido de la 
imagen-movimiento y de la imagen-tiempo. Los autores, los artistas de la imagen-movimiento 
ceñida a la imagen-tiempo, como Malick, Von Triers, Omer Fast, Otolith Group, idean, cada uno 
sus propias  imágenes y signos al modo de los músicos, arquitectos, pintores, y desde luego 
pensadores.  
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Abandonamos a su suerte, personajes, situaciones y cualquier clave del relato 

para construir el universo de las imágenes a partir de las marcas de lo visual: de 

la holgura y las fisuras446. Algo que violenta y se manifiesta en la vida intelectual, 

en la mente, del sujeto-espectador. 

El ideal de la armonía que conduce al misterio de las cosas, en definitiva  es El 

Dorado de las emociones donde, bien pronto se acepta que el mundo no puede 

ser un conjunto cerrado en el que podemos fabular con los diversos modos de 

ver la realidad de los fenómenos y descubrir el grado de autoconsciencia que hay 

capturado en cada parábola, sino que permanentemente estamos disciplinando 

la mirada y para ello se acaba  entendiendo y aceptando que la visión periférica 

del mundo impulsa la mirada centrada, hegemónica.  

La función testimonial casa con el trabajo ensayístico y la mirada distanciada  La 

tecnología digital permite radicalizar el sentido de la abstracción y, desde luego, 

batir el concepto clásico de puesta en escena. El único elemento que fluye es la 

palabra, visualmente diferentes temas constituyen el tejido de la textura de la 

pieza que básicamente es un mecanismo de campo-contracampo o de simple 

campo-fuera de campo, podemos delimitar secuencias que succionan al sujeto-

espectador para sumergirlo en un laberinto del que es expulsado; el sujeto-

espectador más o menos endeudado,  recupera la autoconciencia porque el 

escondite no admite huéspedes. Los temas se entrecruzan, tienen suaves 

topadas entre ellos pero como no se proporciona un material único para ser 

explorado devienen  sicodramas en los que no se presentan actores ni 

interlocutores con una réplica.  Es un dispositivo de disolución, de desaparición; 

la transparencia es un concepto membranoso que ha cedido a su propio peso, lo 

que hay es un juego de coordinación en la que el autor/gestor con más o menos 

                                                           
446 La mente del sujeto-espectador consuma, después de robarle el alma, la traición de la imagen 
a la que abandona estatuada en clichés, en una inacabable retórica de imágenes traicionadas.  
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suerte  crea un enigma contra el enigma (lo alimenta)447, un prestidigitador de 

situaciones que propone en la naturalidad de lo fortuito encontrar signos 

reveladores. 

La esencialidad, El Dorado de las sensaciones, solo puede arrostrarse a partir de 

rechazar lo superfluo, lo que es una declaración de principios de la moralidad. La 

digitalización deviene un dispositivo técnico que permite fulminar cualquier 

puesta en escena, la naturalidad de lo fortuito ahora más que nunca nos acerca a 

signos reveladores. 

Detalles significativos: una simple lágrima, un mohín, un ceño fruncido, un gesto 

de ataque devienen la verdad de un emblema, del emblema448 de la verdad 

revelada, quiebras, apogeos, efemérides, entusiasmos emocionales, 

hundimientos abismales de la psique que pueden ser descubiertos, señalados y 

localizados merced a la levedad y ligereza del dispositivo digital adoptado. Lejos 

de la servidumbre tecnológica, la digitalización se aproxima al pensamiento libre, 

al estado de la conciencia sumergida en el pensamiento hermético.  

18.2.3.7. El artista frente a lo visible. El compromiso del arte en la 

transformación de la vida cotidiana solo será posible mediante la complicidad del 

espectador pero éste no puede ser activo si no se le crea un universo que lo 

sensibilice449. Entonces la verdad no será más que el fenómeno desnudo. 

La mirada en permanente reeducación es la cuestión prioritaria de la expresión 

artística, continuo rescate  de la contaminación extrema causada por la sociedad 

apiñada en la caverna platónica  donde lo visible es/era lo real. 

                                                           
447 Como en la fábula del jefe Indio al que su nieto pregunta cuál de los lobos que lucha en su 
interior, el del bien y el del mal, acabará ganando: El que tú alimentes, es la respuesta del abuelo.  
448  Emblema, empresa, jeroglífico o divisa que significa "lo que está puesto dentro o encerrado",  
una imagen enigmática provista de una frase o leyenda que ayudaba a descifrar un oculto sentido 
moral.  
449 Del programa “Groupement national des cinémas de recherches”, en la presentación de El 
viento nos llevará (1995), de Aris Kiarostami. 
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XIX.  ESPECTÁCULO Y LENTICULARIDAD  

Los términos del espectáculo han sido detenidos. El espectador se encuentra 

inevitablemente convertido en partícipe de una lucha de fuerzas que buscan 

destruir la grandeza trágica que alberga cuando se tiene alma, élan (Bergson); 

entonces pueden suceder dos cosas: que el espectador escape, se desentienda y, 

a partir de ahí, inicie una vida errante y ficticia (la del quien no quiso enfrentarse 

a la certeza) o que afronte la situación dramática, de hacerlo iniciará y conocerá 

el sueño de la purificación, la catarsis y no solo redimirá la tragedia, el dolor y la 

angustia sino que merced al poder de la imagen (del arte visual),  al lenguaje de 

la poesía filial al de la ciencia, se acogerá al canon clásico de rechazar toda clase 

de final cerrado.  Y hará  que la concisión y la potencia aúnen el elemento mítico 

y el elemento histórico y desborden el marco del relato de la empatía y lo 

mimético. Por tanto, decisión y vida vehemente.  

El canon lenticular es claro: Visualiza el espacio del conflicto y rechaza todo final 

cerrado.450  

La lucha por la permanencia admite que cada individuo representa de antemano, 

de modo originario, una sentencia, una inmolación, un sacrificio y, a la vez, la 

certeza conciencial que alumbra la némesis; prender un rastro estelar que no 

verá manifiestamente pero que conocen los poetas, los magos, las madres. Y que 

sabes será visto como tú has podido ver y has visto  el provocado por otros, 

aquel con el que impulsaron la turbulencia de existencia. De manera que no hay 
                                                           
450 En el canon clásico se  resalta la concisión y potencia de las imágenes ajenas a la empatía y lo 
mimético. La realidad se multiplica con un conjunto de situaciones de neuronas-espejo, las que 
imitan como "reflejando" la acción de otro. Bastan unos breves momentos para evocar la vida de 
unas situaciones. Siempre hay un elemento, a veces mítico, a veces histórico, o mestizo que 
desborda el marco mismo del relato y lo impregna de un lirismo de un cuño marcadamente 
humano, al margen de lo que se hable, del paisaje, de los encuentros, de la vida misma. Al final se 
sintoniza casi siempre con un panorama de tragedia. Los personajes tienen alma recóndita que el 
espectador rescata y le convierte en testigo de un encuentro inexorable con fuerzas superiores 
que están abocadas a destruirlos. 
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finales, lo que hay es un eterno fin del fin, un momento imprevisto en el que se 

devoran individuales.  Es el momento del choque con fuerzas y magnitudes 

abocadas a la disolución, al sacrificio del individuo. Perpetuo fin de fines de la 

lenticularidad establecida.  

Parece que todo ello nos conduce a pensar que un complicado todo está 

ocurriendo al mismo tiempo. Lo que el artista visual crea, lo que se hace, surge 

de una experiencia visual,  un afán por cosas y fenómenos. La realidad es 

existencia tridimensional. 

Visualizar el espacio. El mundo de los teóricos también se establece sobre la 

tridimensionalidad y la visualización del espacio solo que se caracteriza recluida 

dentro del campo mental, dentro del ámbito del pensamiento (ubicuo, 

inaprehensible) y eso genera ciertas licencias alucinatorias al alejadas de la 

servidumbre de los hechos, de las obras, pero ese mundo mental  imaginativo se 

desvanece como humo en cuanto desaparece la referencia visual como 

desaparece la imagen cuando cesa la proyección. 

El conflicto está servido en la base de la representación del mundo 

tridimensional y de la visualización del espacio, solo que el conflicto 

especialmente el de carácter realístico-historicista frente al legendario de las 

mitologías (sino queda encallado en un fin), es un conflicto (en movimiento) 

liberador, es origen de un nuevo conflicto y así sucesivamente  interminable. Ese 

es el sentido del  falso movimiento lenticular 

Los trabajos y los días no se acaban, se postergan y fragmentan. Esta 

segmentación es crucial, marca la línea divisoria entre un pensamiento 

conservador de carácter platónico y uno progresista ceñido a la praxis. Aquél 

corre a lograr un fin en el que afincarse sin solución de continuidad, es la eterna 

fidelidad del afán de lo idéntico. El progresista rehúye toda finalidad, antepone la 

renovación sucesiva, el permanente cambio y el rechazo del fin, el resultado es 

que logra la sensación de unidad que producen todos los proyectos en marcha 
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ilimitada. El fin, el término y las conclusiones,  sencillamente no eran necesarias. 

Lo que sí hay son esquemas básicos del distanciamiento, dentro de la holgura, 

conflictos dinámicos latentes entre fuerzas, personajes, elementos. En casi todas 

las piezas se repite este esquema básico que son elaboraciones culturales 

(dialécticas). 

Por ejemplo, hay un conflicto oculto entre un ente que quiere ser como pero de 

otra manera, él quiere que sea aceptado ella no se da cuenta pero sus 

intenciones son otros esquemas. 

En el conflicto se adquiere una configuración diferente  El estilo cinemascope 

domina para mostrar como carece de vida propia entonces vemos como absorbe 

los elementos que le rodean para construirse una vida indiscutida y lo hace de tal 

modo que crea una nueva versión, parece que lo consigue, solo que también 

presentimos que es una eslabón para sucesivas transformaciones y 

metamorfosis. 

La contemplación de obras de arte, la inmersión de un espectador en una 

película, en una audición musical obra este milagro espectral, fantasmático de 

nutrirse de la vida extra  de la función de una suplencia. 

En todos estos caracteres hay constantes como la confrontación de las 

dualidades (juventud-vejez etc.) que no es más que una alegoría del tiempo, de 

la huella del tiempo  El tiempo visto como valor absoluto de una función fija de 

algo que nos brinda mil posibilidades pero, del mismo modo, como nos relega, 

nos fecha y ancla; eso es un conflicto que tampoco necesariamente tiene un fin 

ni lo precisa. 

Descubrir que todos hacemos exactamente lo mismo y que nos seguimos unos a 

otros (teoría de la mente) y nos replicamos, nos copiamos y como curiosamente 

eso da un sentido entero, numérico, una dirección al conflicto, a la manutención 

del conflicto, al propósito. 
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19.1. MANUMISIÓN 

El de las personas solitarias que no solo se confortan viendo a otro en situación 

semejante sino que reafirman la vida propia, la vida extra, la que recibimos de 

los demás en el momento en que surcan el todo está sucediendo a la vez  puesto 

que es la memoria quien crea la convención causal de la realidad pasada. Por 

tanto, siempre se da una situación tridimensional y un espacio visual.  

Desconocemos al autor de los fenómenos,  solo percibimos la contundencia de 

una serie de hechos y que después cesa nuestra capacidad de percepción pero se 

detienen mientras quedan activos otros hechos que continúan de manera 

solapada que sabemos que algo tiene valor que es creador de vida extra  cuando 

dispara nuevos hechos, nuevas visiones  de la visión de la que todo procede  El 

arte es para gente que está en desacuerdo y se ve capaz de gestionar contenidos 

por encima de la explicación que mata el sentido. 

Con el tiempo la conciencia (el enigma) empieza a desplazarse (un viaje)  poco a 

poco desde la cabeza hacia el mundo exterior  y eso comporta la pérdida de la 

noción de la realidad donde fácilmente se convierte en un chiste mítico451  A la 

postre todos nuestros actos de reafirmación, de oposición resulta que habían 

estado al servicio de nuestra ruina  “Soy yo, y ¿qué se le va a hacer?... Yo, el 

solemne investigador de cosas inútiles” (Pessoa).452 

Se pasa por encima de las técnicas y de la producción y se pone el énfasis en las 

palabras, en teorías, movimientos, ismos y nombres de pensadores, críticos por 

un cierto desconcierto y necesidad de filiación (edipalización).   

 

                                                           
451 “Un vez muertos y en otro mundo sin nadie aquí para reivindicar nuestra historia” Homer y 
Langley. E.L. Doctorow. Roca Editorial de Libros S.L. Barcelona, 2010, pág. 195 
452 Ibidem., pág. 196 
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XX.  MEMORIA LENTICULAR.  LA VIDA EXTRA 

La vida extra453 imperceptible requiere una atención, la que da el 

distanciamiento.454 Donde prospera un torrencial ámbito de imágenes, un 

movimiento traslaticio de operaciones orgánicas, que son tu modo de verlo. Vida 

extra es asimismo un acto verbal y un carácter subliminal que desprende y que 

mediante el arte deviene un acto verbal que es un tipo de comportamiento que 

surte efectos en la colectividad455  Es algo al margen de la veracidad o la 

mendacidad en el que la mera emisión lo convierte en un acto remarcable e 

identificable, no ilusorio; las promesas, lo juramentos son de esa  índole - son 

actos verbales, de comunicación, por ejemplo decir: yo os declaro marido y 

mujer-, y lo mismo las representaciones difusas de las obras de arte. 

                                                           
453 Extra, significa: fuera, fuera de; da origen a obras, construcciones, refuerzos, asientos. Es 
también la vida común. Los seres humanos son la manifestación, el reflejo de la vida extra. 
454 Distanciamiento significaba también avisar al lector/visualizador de que los artificios formales 
y las herramientas  del lenguaje  en tanto elementos productores de significado; en tanto función 
reproductora  de significado (la función reproductora es función significativa)  Hasta el extremo 
de poder sustituir sus elementos más tradicionales del significado como los relatos, la semántica 
o los referentes en el mundo de los objetos. Brecht intentó definir la participación del espectador 
como transformaciones activas de las estructuras cognitivas, eso solo se puede dar en un espacio 
de vida extra que  a la vez,  es el productor de la vida extra; estructuras cognitivas y conductuales 
que se han naturalizado (Roland Barthes), pero que son invisibles para el sujeto. Distanciamiento 
significa precisamente lo opuesto a alienación (Brecht) puesto que el distanciamiento resitúa al 
sujeto en una comprensión del determinismo social y político que emerge como “hecho” en vez 
de cómo “por el contrario”, lo que estimula al espectador de Brecht a afrontar personalmente la 
cuestión del cambio político.  La vida extra es donde el arte visual desacraliza de todo contenido 
moral y ético a las estructuras cognitivas distanciándolo mediante operaciones estéticas. El 
objetivo de este distanciamiento artificial era poner en alerta al espectador/lector de que había 
una nueva percepción del mundo, diferente, una ruptura de las repeticiones del habla, de la 
mímesis visual, y por tanto una renovación de los sentidos distanciándolos  de sus 
representaciones convencionales o usadas hasta el momento. Es un extrañamiento que tiene  
origen en las teorías de la literatura de los formalistas rusos  quienes concebían  los procesos de 
“hacer extraño” como una tarea de la operaciones estéticas, concepto que luego fundamentaría 
Bertold Brecht en su teatro.  
455 JohnAustin, How to do things with words (1962) 
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La teoría de la representación borrosa (Fuzzy-Trace Theory, TRB)456 es más 

favorable al pensamiento intuitivo que al  lógico a la hora de contrastar 

comportamientos y actitudes.  Parte de las teorías de dualidad de procesos y 

arguye que el proceso posee dos modos de operar:  verbatim (palabra por 

palabra)457  y  quid458 (esencia, causa, razón). El razonamiento verbatim equilibra 

los riesgos con las recompensas; el razonamiento quid , al no ser analítico, 

resulta borroso, en el sentido de inconsciente y asentado en la intuición; y echa 

mano de las representaciones mentales que colectivamente forman  

la memoria de una persona (arquetipos). 

La aplicación de la teoría de la representación borrosa a representación y 

percepción artística revela al artista adolescente preso del verbatim y cómo 

desliza  sus aspiraciones hacia la sombra de la representación quid  

La sombra de Calibán. El quid en buena medida, mediante el arte concede una  

indefinida eterna juventud; la solución extraída de la teoría de la dualidad de 

procesos es que un verbatim adolescente sea inserido en el quid  adulto; de 

manera que las situaciones artísticas determinen valores, tomen decisiones y 

juicios para  la acomodación de los sueños, del pensamiento como forma 

artística, de la propia forma del pensamiento que sobrevive y afinca el mundo de 

la vida extra  

Las historias se suceden en su repetición, asimismo las técnicas y las 

herramientas de producir obras y piezas varían con la época pero es la vida extra 

donde acoge el conjunto peregrino, el conjuro de la predestinación que fluye, lo 

                                                           
456 Inicialmente es una propuesta teórica de los psicólogos estadounidenses Valerie F. 
Reyna y Charles Brainerd  que se aplica  en los programas de intervención preventiva 
de adolescentes.  
457 Verbatim (la cita de un texto "palabra a palabra") Desde un análisis lingüístico, "verbatim" 
significa la reproducción exacta de una sentencia, frase, cita u otra secuencia de texto desde una 
fuente a otra. Las palabras aparecen en el mismo lugar, en el mismo orden, sin paráfrasis, 
sustitución o abreviación de cualquier tipo, sin realizar siquiera un cambio trivial que pueda 
alterar el significado. 
458 Razón, causa o punto más importante o esencial de una cosa o asunto. Se accede con la 
intuición. 
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que sobrevuela; lo esencial no sería tanto lo esencial como lo sellado en la 

memoria desde donde lo incorporamos y acaba constituyendo el  alimento del 

enigma constitutivo de la conciencia459 

El ir y venir a las imágenes. Cuando volvemos al recuerdo de determinada 

imagen (película o texto)460 visto con anterioridad, es común no ser preciso con 

el argumento y las vicisitudes pero lo que si notamos indeleble es la sombra 

nostálgica, la incorporación especular de que hablaba más arriba, cierto resumen 

y determinadas escenas afincadas en la vida extra, la consolidación de  verbatim 

y quid, en una impresión que  permite asegurar que (eso) está bien 

¿Cuántas veces hay que ver una imagen, leer un texto?461 Ninguna y todas cada 

vez; es un asunto que concierne a lo difuso de  la vida extra;  a la no-acción del 

Tao; hacerlo para constatar que la repetición siempre es distinta 

Escenas y resúmenes. Las imágenes (la imaginería) de los  momentos de un 

relato en una historia se revelan mediante dos maneras: con escenas o con 

resúmenes.  El resumen condensa la acción que cuentas  mientras que la escena 

es el espejo, el reflejo de un(os) momento(s) de la vida real que muestra(n) 

claramente lo que ocurre.   

El cine fue el género artístico por antonomasia del siglo veinte. El de la imagen-

tiempo y lo que derivó de ella (televisión y red de redes) borraron las metáforas 

entre mundo real y ficción.  Los iconos producidos ocupaban el espacio de los 

antiguos héroes.  Nuestra percepción de lo que es ilusorio o real careció de 

importancia, lo que interesaba era lo envolvente; la imagen-espacio/espejo. 

Como en los mecanismos del sueño obras que anulan la realidad heredada del 

Renacimiento y el Barroco a favor de un camino a través de espejos, a otra 

realidad. 

                                                           
459 El enigma alimenta la conciencia 
460 Una obra de arte es la confección de una clave, de un gesto que diagnostica un estado 
461 José Lezama Lima puntualiza a propósito de su novela Paradiso que precisa de toda la vida de 
una persona para leerse 
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En las escenas visuales (frente a los resúmenes) se dialoga con los primeros 

planos.462 La escena es más poderosa que el resumen  pero éste llega al fondo  y  

se ampara en la profundidad de campo y en los panoramas.  

Elementos. El corazón de la vida extra está poblado con los términos que 

permiten hilvanar un relato en el que  el resumen transmite información rápida y 

eficaz –concreta-, algo específico que centra el contenido  El resumen es donde 

el puro relato, condensado, es algo con lo que el autor establece la vida extra  

(¿Por qué?)   

En arte no hay desperdicio todo es perfectamente inútil; todo arte es, a la vez, 

superficie sombreada y símbolo de nostalgia (Oscar Wilde). El arte refleja al 

espectador  de modo especular y el espectador es uno mismo  que busca 

establecer la exactitud y precisión absoluta de lo inútil; de lo extra; la no-acción 

del Tao, la acción inútil    El artista lo único que hace, es ponerse de acuerdo 

consigo mismo a la hora de representar la civilización (vertabim) y la barbarie 

(quid).  

El recurso con el cual se aplica el contenido (tema/verbatim y trama/quid), es 

la antítesis de personaje que funciona contraponiendo dos ideas o términos 

opuestos –por ejemplo, civilización/orden y la barbarie/desorden-. La dualidad 

que arroga Calderón a Segismundo con un tema propio del barroco y  que en La 

tempestad de Shakespeare otoga a  Calibán. La civilización o la cultura, y la 

barbarie o la irracionalidad se mestizan para crear a Segismundo,  monstruoso 

personaje, que termina siendo una persona comprensiva. Del mismo modo que 

Calibán reconocerá que Estéfano no es ningún dios y aceptará volver a servir a su 

antiguo amo, Próspero.   

La imagen463 sufre el camino, reside primero en la repetición verbatim, que es lo 

superficial, una vez negociada nos enumera  la calidad del medio usado: 

                                                           
462 En las escenas de texto se dialoga con la conversación 
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fotografía(s) en el caso de las piezas de Amor Fati; fotogramas  tratados con un 

programa que los anima (un lenguaje); y en la vida extra es donde se focaliza el 

fenómeno, el sueño del quid y donde se da el tono, el movimiento, la 

interacción, la duración, resonancia y amplitud de los estadios anteriores. Tienes 

un tema (Amor Fati), tienes un medio (el artificio lenticular) y tienes una vida 

extra: donde se implementa cierto resorte que da carácter a las piezas (de Amor 

Fati ),  al propio autor-concepto como fenómeno cultural   La vida extra es donde 

lanza la voz el autor de una imagen-espacio. Tendríamos: El relato, la propia 

animación/cine/video/texto/imagen, y la vida extra inefable para la definición de 

la imagen-espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
463 En el video Collapse Under the Imperire . The Taste of the Last Summer/ Colapsan bajo el 
imperio -El sabor del verano pasado (2009),  a partir de imágenes anónimas  hay un movimiento 
de zoom mezclado con desplazamientos a derecha, izquierda, sutiles  en realidad imperceptibles, 
 ese movimiento se va produciendo hasta llegar la encuadre justo, al buen encuadre y en ese 
momento  cambia de imagen, y vuelta a empezar con otra distinta: en cuando se llega a la 
imagen bien encuadrada (al apogeo) nuevamente se cambia y así sucesivamente: Esa es la 
esencia de la vida extra. Un mecanismo que sitúa con los tres elementos-relato (el contar algo), el 
medio (que refleja una época) y la vida extra.   
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1.  EL FENÓMENO LENTICULAR COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Jacques Derrida (1939-2004), publica de golpe en el año 1967: La escritura y la 

diferencia, Gramatología, y La voz y el fenómeno. Introducción al problema del 

signo en la fenomenología de Husserl  donde frena al vigente estructuralismo y 

alienta continuar con la tradición fenomenológica del pensamiento en la 

dirección marcada por Wittgenstein que desmonta el término “fenómeno”, 

“fenomenología”  de Mach (que  Husserl tomó de este) donde se defendía  los 

sentidos como única fuente de acceso a los hechos que son objeto de la ciencia. 

En enero de 1929 Wittgenstein salió de Viena, para pasar unas cortas vacaciones 

en Cambridge y para trabajar sobre el espacio visual. Su conclusión fue  que “lo 

que Mach llama un experimento de pensamiento, en el fondo, es una 

consolidación gramatical”;  de manera que Wittgenstein entiende por 

fenomenología un carácter gramatical.  

El fenómeno lenticular como expresión artística  vuelve la mirada hacia  el 

inconsciente y lo ve estructurado como un lenguaje e incide en la representación  

de los fenómenos de la realidad inmediata  en un juego de tergiversaciones 

paralelas al de la différance (Derrida). Wittgenstein indagó en el Tractatus  (1921) 

las posibilidades de una  notación ideal  que describiera la experiencia inmediata. 

El resultado fue el rechazo de la experiencia libre de hipótesis o supuestos 

adicionales  y sus posibilidades descriptivas. Los elementos adicionales y la 

hipotética vienen del inconsciente y ese es inalcanzable por definición,  de 

manera que los fenómenos lenticulares obtenidos a partir de los ecos y las 

introspecciones en el inconsciente no pueden ser más que una forma que dote a 

la entidad del fenómeno lenticular de carácter ontológico y establecer un 

género.  

Desde mediados de los años ochenta se produjo un creciente interés por 

cuestiones del fundamento y las aporías de lo ético y lo político, del derecho y de 

lo social, así por como el futuro de Europa. Fue el marco de la posmodernidad. 
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He resituado esa impronta en los capítulos XV al  XVIII con el objetivo de  

responder a lo que es contemporáneo  y situar el concepto de la fenomenología 

lenticular en el contexto del tiempo presente y como deviene una ontología de lo 

contemporáneo y el giro que anuncia lo global en el que la imagen pierde los 

atributos de consistente aura aristocrática y espejea, se vuelve fantasmática y 

ubicua. En el Tractatus de Wittgenstein (del que hablo porque avanza una 

fenomenología desprovista de adiciones hipotéticas y se sitúa en el espacio 

visual  donde se procesa  las huellas y repeticiones de la  différance) el significado 

más profundo del texto era ético sin embargo la mayor parte de las lecturas 

críticas y analíticas han destacado su interés para la lógica y la filosofía del 

lenguaje. No fue sino hasta mucho más tarde que los estudios más recientes han 

empezado a destacar el aspecto místico de la obra como algo central.  Este 

movimiento que va de la ética a la lógica analítica para terminar en la metafísica 

también es un proceso que sufre la lenticularidad. 

La posmodernidad más que el fracaso de la idea del proyecto modernista supuso 

la conversión en material de aluvión y el fin  de la era moderna. Sin un marco 

teórico pertinente ni capacidad para buscar un sistema, un orden, una unidad  

que finalizó con la aparición e implantación de las nuevas tecnologías; la 

lenticularidad no se puede considerar posmodernidad pero sí que 

cronológicamente coincide con aquella situación y tampoco es un genuino 

producto de las nuevas tecnologías, de ser así en ninguno de los dos casos 

podríamos afianzarla como ontología, en el primer caso sería un producto y en el 

segundo un recurso técnico; agotamiento que se dio en la historia, la filosofía y el 

arte.  La lenticularidad más bien se halla ligada al postmaterialismo (Inglehart) y 

los nuevos valores resultantes del crecimiento económico  que hicieron florecer 

el espíritu de la autorrealización y la participación. Y resulta chocante porque a 

hora de hoy ese mundo postmaterialista  está sufriendo un duro correctivo con 

la crisis económica y la corrupción y cabe preguntarse hasta qué punto esta 

situación que genera tanta desestabilidad y solo promete retroceso económico y 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstica
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cultural no es sino el fruto contradictorio y amargo del postmaterialismo. Basta 

con ver cómo a pesar de la crisis de la economía del bienestar que repercute de 

modo violento en la educación seguimos manteniendo el espíritu de la 

autorrealización y la participación.   

Derrida partiendo de la crítica de la metafísica  en el contexto de la relación 

entre lenguaje y escritura pasa  de ahí a campos como la pintura, la arquitectura, 

la pedagogía.  Al final acaba en una metafísica de la presencia  que se caracteriza 

por dar prioridad a la voz que permanece interiormente en sí misma en el 

momento de escuchar la propia habla. Escritura y  lengua  reducidas  a una raíz 

común en la que sin embargo, sus rasgos están más cerca de la escritura y ambos 

pensados desde la huella, trace institué, condición para una posible repetición. 

Sin esa escritura originaria no cabe pensarse ninguna memoria ni artificial ni 

natural y es esta distinción quien codifica los valores de vivo y muerto, de la 

representación. 

El pensamiento es el referente desterrado por Derrida de la impresión y del 

tiempo y alejándose de los horizontes de la fenomenología alcanza el terreno de 

la huella que es lo único siempre presente y que explica la différance; la 

lenticularidad pone eso en práctica, lo lleva a fenómeno visual, al punto cero y 

vida extra, en función de la holgura donde anida el enigma. 

Ya los maestros de la tradición artística que va de Rothko a Hieronymus Bosco no 

se atrevieron o no quisieron o no pudieron traicionar al propio medio y en 

realidad lo que hicieron fue criticar el fuego con fuego  Hubo otra actitud, 

Duchamp, el arte conceptual, que creyeron que con prescindir de las 

herramientas formales (boicotear)  quedaba liquidado el asunto sin embargo se 

ha visto como la tradición artística ha remontado y aún digerido aquellos 

intentos llegando a incorporarlo al espacio propio del arte  La única manera 

verdaderamente crítica era suprimirle el espacio a la imagen, desproveerla. Y eso 

lo han hecho de momento las nuevas tecnologías y la manumisión de la imagen. 
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No es que los simulacros reemplacen a la realidad virtual, son de otra índole, ya 

que lo que consideramos como virtual, dijimos, “no se opone a lo real sino a lo 

actual”.464  

La lenticularidad traiciona a la función reproductora de la imagen porque 

previamente siente a la imagen como incapaz  ¿Y cómo lo hace?  Con el 

pensamiento en constante cambio de dirección del sentido,  abriéndose  No es 

que produzcamos muchas imágenes, lo que producimos es un incesante flujo de 

pensamientos y como aquel que alcanza la cima de un volcán y se asoma al 

cráter así desprovistos de la devoción por la imagen nos enfrentamos al 

espectáculo genuino del cráter único del pensamiento en plena ebullición. 

Ese es el movimiento propio de la lenticularidad. El de un pensamiento de la 

huella y la différance despojado de la dimensión de la presencia. Una situación 

que aboca a los sueños pero que no puede desprenderse de las estructuras 

historiadas, de la biografía, autobiografía y autorretrato.  

La lógica del supplement dice que cualquier todo se muestra siempre como un 

todo supuesto,  porque lo que cambia es un añadido, un suplemento, una 

complementación, que se perpetúa hasta imposibilitar  cualquier todo. De modo 

que el fenómeno real es el de lo extra; el Aleph de J.L. Borges lo sitúa muy bien 

con la apariencia de ser el todo. De manera que la forma de las imágenes 

cambiantes de la lenticularidad devienen lo periférico de lo vacío; el suplemento 

de un todo inexistente por imposible son los relatos y  episodios de  Amor Fati.  

Un cuadro de  pequeños –todo.   

Es la sucesión en suspenso de la lenticularidad, una  vida extra  o suplementaria,  

el terreno en el que la holgura hace posible el fenómeno lenticular y manifiesta  

la imagen fantasmal; el  enigma (de la conciencia) permanente del todo 

inalcanzable  Un sueño de mundo.  

                                                           
464  [18.1.2. Imágenes de simulacro, realidad apócrifa] 
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2. DESAFECCIÓN DE INDIVIDUO E HISTORIA 

Mirar al pasado más que una cuestión de medida y cantidad temporal es 

percepción y representación de una  posterioridad (Freud) en la que lo percibido  

es convertido en fantasía desprovista de la dimensión de la presencia (Derrida), 

algo que oscila con el efecto retardado de la contención (represión) a merced del 

tratamiento cultural, técnico; de la manufactura artística.  De manera que la 

creación  de la obra de arte deviene el producto posterior a la censura ejercida 

sobre el recuerdo.  

Paul Ricoeur en La memoria, la Historia y el Olvido (2000)  habla de  más o menos 

olvido, más o menos memoria  y centra los dos modelos opuestos de 

configuración del mundo de W. Benjamin,  por un lado, el de la repetición 

conmemorativa bañada de voluntad historicista y, por otro, el alzamiento de un 

pasado a caballo entre lo individual y lo colectivo que interrumpe toda 

continuidad histórica. Dos visiones de la mímesis: el sueño y el pensamiento465.   

Empieza  la desafección de individuo e historia en el siglo XIX  con la 

modernización y los criterios de  subjetividad productiva y mensurable: espíritu 

mercantil que antepone el consumo a la capacidad de la experiencia. Con la 

cosificación de las sociedades industriales avanzadas466  Benjamin lleva a cabo la 

reflexión política del proyecto inconcluso del  Libro de los Pasajes (1927-1940) 

como un propósito de educación materialista que alerte contra el rápido proceso 

de industrialización que amenazaba con arrollar  al sujeto en su estado de 

ensoñación y al arte; Chomsky en un cara a cara televisivo con Foucault (“Justice 

anda Power”, 1971) habla de anarco-sindicalismo como respuesta política  sin 

embargo  Foucault considera esta propuesta una más de las en apariencia 

neutrales e independientes y alerta de la violencia opaca de las instituciones  y 

de cómo el poder político se ejerce desde el sistema educativo, la siquiatría, la 

                                                           
465 [3.3.1 La representación de la realidad, mímesis. Peter Watkins] 
466 [6.2.1 Pureza realista]   
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justicia y tantos otros instrumentos con que una cierta clase social lo ejerce 

sobre otra. Como sea para Benjamin el archivo y el afán coleccionista  son como 

la creación artística, desvíos de la mirada, anacronías,  que rinden la 

experiencia/acción al acontecimiento histórico.   

Otolith Group ejemplifica ese espíritu cuando dice que sus piezas son una 

constante en construcción inacabable y  lo mismo Omer Fast  cuando especifica 

que solo trabaja con el pensamiento, tópica donde el fenómeno lenticular se 

desarrolla,  y sitúa sus materiales en un ámbito del mero pensamiento, de la 

permanente actualización y desmaterialización. Otolith Group desarrolla un 

marco conceptual de memoria social que excede  la voluntad comunicativa y 

estable  del pasado y la restablece desde el ámbito productivo y crítico del 

recuerdo que es una construcción permanente, sólida pero que arrincona la 

memoria histórica y la anula. Ambos hablan de sueño lenticular.  

Confrontar memoria y recuerdo, conceptos, significa abordar distintos modos de 

representación del objeto respecto al sujeto que recuerda y hacer una crítica de 

la cultura global de la memoria en cuanto anula lo específico local (Huyssen, 

2002), parar, detener, la sobrecarga de información y percepción que 

contrarrestan  la capacidad reflexiva del sujeto sobre el hecho histórico.  

Es una memoria activa en lo social que reflexiona sobre el futuro de la sociedad y 

negocia y marca los pasos del pensamiento y la imagen-tiempo desde Brueghel, 

El Bosco, Hogarth  hasta las Vanguardias, Mendieta, Lygia Clark, Bourgeoise y 

que en la imagen-espacio imaginó una renovación integral pero que ha sido 

manumitida por los géneros del espectáculo467 

La relación memoria y recuerdo significa  holgura  entre (1) la repetición 

conmemorativa próxima a determinada voluntad historicista y,  (2) construir un 

                                                           
467 [18.1.2. Imágenes de simulacro, realidad apócrifa] 
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pasado fronterizo entre individuo y colectividad que implica frenar la continuidad 

histórica. 

El resultado es un producto de archivo en el que  la propia figura del 

coleccionista y del creador de imágenes engendran algo revolucionario ya que lo 

nuevo solo es posible con la eliminación de lo viejo, con el espíritu destructivo del 

recuerdo (Agamben, 2000) 

Es establecer la diferencia entre memoria y recuerdo, los vínculos entre archivo 

(colección) y el recuerdo material, los procedimientos del recordar y  la 

Memoria/ Vivencia contra Recuerdo/Experiencia. Malick y Von Trier lo hacen en 

El árbol de la vida (2011) y  Melancolía (2011).   

La noción de imagen en la representación se funde con una teoría de la 

memoria.  Sigrid Weigel (Cuerpo, imagen y espacio, 1996) señala memoria y 

recuerdo  como  categorías con las que se verifican modelos y posibilidades de 

representación. Marcel Proust lo avanza de otro modo cuando distingue entre 

memoria involuntaria y voluntaria para establecer que la función de la memoria 

es proteger las impresiones del pasado. El recuerdo apunta a su desmembración 

mientras la memoria es esencialmente conservadora,  produce ideologías. El 

recuerdo es devastador; destructivo.  Y su capacidad para elaborar el trauma 

(Freud) y “la capacidad para hacer que la conciencia aparezca en el lugar de la 

huella del recuerdo”. Pensamiento que Benjamin recoge de Freud pero  para 

establecer la acción del sujeto en el presente histórico y enlazando con Proust 

determinar que la memoria involuntaria  lo es de lo que no ha sido vivido como 

vivencia. 

La distinción entre memoria y recuerdo -vivencia voluntaria y destrucción 

involuntaria-  crea dos conceptos de experiencia (Benjamin). (1) Vivencia o 

memoria voluntaria que recompone el sentido a partir de la vida cotidiana, que 

resguarda el vínculo con el mundo de un sujeto alienado y que esquiva cualquier 

novedad y (2) memoria involuntaria  donde la experiencia suma un valor 
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afirmativo y vinculado a lo creativo. Al revés de lo sucedido en la vivencia esta 

experiencia irrumpe  por sorpresa e interrumpe el decurso historiado y  enlaza el 

pasado con el momento presente engendrando  una nueva imagen: eso es el 

acto creativo; el productor de imágenes –Tarkovsky (inframundo), Malick 

(sueños lúcidos), Bresson (despojamiento que aspira a captar aquello que escapa 

a la mirada ordinaria)-  alerta el enigma (de la conciencia). 

 Al hilo de la representación Agamben afirma en Infancia e historia (2007) que  

“la experiencia no bebe en el conocimiento sino en la autoridad, en la palabra y 

el relato” (2007) y, así acredita el derecho a actuar sobre la historia y el presente.   

Lo que  abre la puerta a la imagen dialéctica que es el verdadero acontecimiento 

novedoso,  el que no existió, invisible y que nace, ya fue dicho, de la 

confrontación de un elemento anterior  con uno presente y cuyo resultado es el 

carácter creacional y la verdadera nueva experiencia.  

Un nuevo enunciado que la memoria involuntaria  ha despertado en el sujeto y 

animado desde el pasado. Esta es la mirada lenticular. Y cada mirada sobre la 

obra lenticular lo es, o debería serlo. 

Benjamin tiene un comentario sobre la idea de Bergson  de la memoria 

pura  (aquella que está alejada de la vida práctica) y que Proust toma 

eliminando la dimensión contemplativa puesto que en la memoria 

involuntaria de Proust el rabioso presente es central. Lo digo porque la 

capacidad del ser humano para retomar ideas y utilizarlas en otro sentido 

es infinita. Entiendo que ese espíritu y cometido es algo muy lenticular. 

Hemos concluido que la memoria lenticular involuntaria corta la continuidad 

histórica. Enfrente la memoria voluntaria es la de un estado de duermevela de 

los sujetos (que no sueños) alienados en el mundo, la de quienes acatan el 

continuo de la historia.  
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Mientras que el recuerdo quebrantador  de la memoria lenticular 

involuntaria hace posible  el acto de cognición y acción sobre el mundo, la 

memoria voluntaria obedece  a la recomposición del orden del mundo y la 

subjetividad.   

La división entre memoria voluntaria e involuntaria tiene en la lenticularidad una 

defensora en el concepto de montaje.468 En oposición a la información 

periodística que anestesia al espectador con dosis masivas  de  crónica y datos,  

la lenticularidad realiza collages  en los que recompone imágenes  de biografía y 

autobiografía, y registros visuales de otros acontecimientos de carácter alegórico 

con lo que obtiene unos trípticos con el carácter  de los epigramas antiguos; 

montajes de imágenes y lenguajes anacrónicos entre sí donde relega el valor 

discursivo, demostrativo, el que significa, elucida y extiende un valor icónico, 

mostrativo de imágenes heterogéneas  ordenado según el flujo de pensamiento 

asociativo  Esto propone dos modos de representar a partir de memoria y 

recuerdo:  (1) por un lado la memoria que es la  voluntaria, rechazada por la 

lenticularidad (valor discursivo, explicativo de la imagen, pasividad del 

espectador)  y, (2) la idea de imagen que se crea en el acto temporal que el 

recuerdo propone:  la representación no reside en el relato que el texto expone 

sino en el acto de rememoración, y en la función reproductora, en la mirada y el 

texto y materiales que  interpelan y habilitan el recuerdo: así surge donde la 

imagen aparece  a partir de un extrañamiento novedoso. 

Carácter  lenticular 

El objeto que es una pieza lenticular dentro de un archivo o en una colección 

adquiere carácter que violenta al orden que lo nombraba y adquiere nuevas 

significaciones. El objeto recuperado de la colección es al orden de la cultura que 

lo significa, lo que el recuerdo a la memoria. Para Agamben sería la capacidad de 

transfigurar las cosas y para Benjamin un valor mesiánico. 
                                                           
468  [XIII. Las tres eras de la imagen. Amor Fati: Un paradigma fantasmático] 
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La experiencia (el aprendizaje)  es un lugar entre pasado y futuro donde fundar la 

acción y el nuevo conocimiento fiscalizado por la tradición  La función 

reproductora anima al objeto evocado por el archivo,  activa el recuerdo y 

produce un rechazo de la servidumbre de lo cotidiano  Es en la interrupción con 

una temporalidad distinta donde el objeto se vuelve productor de un recuerdo; 

esa es la función y experiencia del espectador que precisa de una mirada atenta, 

activa de quien se sienta ante una pantalla o acude a una exhibición artística sin 

embargo cuántas veces se traiciona el ánimo del espectador boicoteándole la 

posibilidad de crear recuerdos propios  e imponiéndole memoria voluntaria. 

Afirma Benjamin que el medio para hacerse presentes las cosas es situarlas en 

nuestro espacio y no nosotros en el suyo y así lo hace el documentalista, el 

archivador, el coleccionista y también la anécdota (2005), y así se fabrica el 

auténtico recuerdo no el convencional del objeto sino  en la relación con el 

sistema afectivo que lo renombra. El objeto es interpelado por el sujeto desde su 

pasión e intereses y aquel le brinda un horizonte de asociaciones posibles 

contenidas en su materialidad de biográfico, autobiográfico, autorretrato; ahí, 

donde se origina el falso recuerdo es posible activar el mecanismo sueño-

realidad, el inconsciente lacaniano, la metáfora de Addison y el héroe del 

absurdo, el Sísifo de Camus, “tanto por sus pasiones como por su tormento” (El 

mito de Sísifo, Camus, 1942)  A Camus le interesa Sísifo cuando regresa, la pausa 

que hace. “Veo a ese hombre bajar con pasos pesados aunque regulares hacia su 

tormento (…) Esa hora que es como un respiro y que se repite (…) Esa hora es la 

de la conciencia. En cada uno de esos instantes,…, Sísifo es superior a su destino. 

Es más fuerte que su roca.”  “Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es 

consciente. El obrero actual trabaja, todos los días, en las mismas tareas… Pero 

sólo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, 

proletario de los dioses,…, conoce su miserable condición: en ella piensa 

mientras desciende. La clarividencia que debería ser su tormento consuma al 

mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se supere mediante el 
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desprecio”  La manumisión de la imagen, el desprecio a la representación  anula  

el dramatismo de cualquiera de ellas  La imagen sometida ya solo atañe a los 

manumitidos (¡Qué les aproveche ). La lenticularidad burla la imagen.  Y sigue 

Camus: “Cuando las imágenes de la tierra se aferran con demasiada fuerza al 

recuerdo, cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado apremiante, 

entonces la tristeza se alza en el corazón del hombre: es la victoria de la roca, es 

la propia roca (…) Su destino le pertenece. Su roca es su casa. (…) Llamadas 

inconscientes y secretas, invitaciones de todos los rostros, son el reverso 

necesario y el precio de la victoria.(…) Y sabe que la noche no tiene fin, está 

siempre en marcha. La roca sigue rodando. (…) Cada uno de los granos de esa 

piedra, cada fragmento mineral de esa montaña  llena de noche, forma por sí 

solo un mundo. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar el corazón de 

un hombre.”   La lenticularidad burla la imagen-tiempo y la imagen-espacio y las 

convierte en material de imagen-fantasma o especular. 

“Un menos de objeto es un más de memoria” pero es solo desde el momento de 

la vinculación con el objeto que se obra el acontecimiento del recordar (Gerard 

Wacjman, 2002, El objeto del siglo)  

Solo a través de la obra de arte en el caso de la imagen-tiempo y no como 

reproducción sino como  factualidad  de un tiempo subjetivo que en el acto del 

objeto-imagen se manifiesta  El objeto es la obra de arte y supone un acto de 

interpretación, una mirada sobre el mundo. El objeto implica la ruina como 

figura alegórica en el arte del siglo XX. El empeño del arte por desmaterializarse 

en la imagen-espacio también fracasa  pero salva algo crucial:  el valor productor 

de experiencia en la imagen producida por el recuerdo y que trasciende gracias a 

un nuevo valor de uso, de recuerdo. Para Benjamin coleccionar revive al objeto. 

Para la lenticularidad, años más tarde, solo se trata del enigma de la conciencia: 

pasajera y eterna en el sueño que insiste en Sísifo. De Camus nos interesa la idea 

de absurdo no así el existencialismo deudor de su tiempo también el concepto 

de pausa ligada a la conciencia y la idea de desprecio (en Sísifo). La roca que el 
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héroe griego empuja una y otra vez es la pura lenticularidad inagotable  en su 

movimiento de traslado permanente de lo invisible y del enigma (que es la 

conciencia)469.  

Benjamin aborda al objeto de otra manera.  Lo comprende desde su 

materialidad, lo extrae desde sus marcas y texturas.  De ese modo el 

recuerdo adquiere un sesgo más performántico y  fenomenológico.  Si en 

Wacjman es el objeto sobre todo visual en Benjamin sobresalen otras 

particularidades de la percepción. El sabor de las magdalenas evocado por 

Proust le sirve de ejemplo: hay algo que la mirada no agota y que es un 

indicio en el tacto y el gusto.  

Vimos en la confrontación documental-Vanguardia y en el nacimiento del film-

ensayo y el flujo de conciencia470 que es dentro de la colección, en el testimonio 

documental, en el afán coleccionista  donde es posible el valor de 

extrañamiento, no fuera de ella.  Para Agamben rescatar el objeto con la mirada 

produce un desvío, una dilación que despliega la holgura necesaria para que 

detenido el curso histórico el objeto engendre recuerdo. 

Rememorar 

Sin embargo todo ello es pasividad de la memoria voluntaria (la enfermedad del 

historicismo diagnosticada por Nietzsche) que aviva en el sujeto un estado de 

ensoñación o alienación con el mundo mientras que el recuerdo es un acto 

desestabilizador de la mirada, despierta al sujeto y le crea una inquietud que se 

manifiesta en la comprensión del mundo (y le permite soñar).  

El procedimiento del recuerdo  habilita la acción del sujeto que recuerda. 

Benjamin defiende (en Desenterrar y recordar) que la memoria no es un 

instrumento sino tan solo un medio y que acercarse al pasado hay que hacerlo 
                                                           
469 El existencialismo del Camus de la primera mitad del siglo pasado  es contrarrestado con el 
nihilismo vitalista y el estoicismo lenticular. 
470 [6.6  IMÁGENES INCONSCIENTES. CONCIENCIA PÚBLICA] 
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como quien excava El recuerdo entonces surge en el gesto arqueológico de 

buscar. No es el hallazgo  ni su relato sino el acto de excavar.   

Se comprende el procedimiento de Benjamin desde el concepto de 

rememoración que Ricoeur define y que parte de la división aristotélica  en 

mneme/ evocación  y anemnesis/búsqueda  y que son los pares conceptuales 

desde los que aborda el campo polisémico del recuerdo. Lo que supone una 

elaboración que habilita la invención  o producción contrapuesta a la 

reproducción. En el capítulo 4.2.1  he significado la importancia de la forma 

ensayo y como da pie al film-ensayo, en VI., y de ahí la  función reproductora en 

la imagen-espacio. 

“Lo que hace la lenticularidad, como hiciera el film-ensayo, es reflexionar por 

medio de las imágenes o de representaciones que son imágenes transformadas y 

situar el proceso de reflexión justo en las imágenes, de ningún modo es 

reflexionar y luego ilustrar (documental), ni captar imágenes y luego reflexionar 

sobre ellas (Chris Marker) sino, insisto, que el proceso reflexivo esté ubicado en 

las propias imágenes: en la función reproductora.”471  

Por lo mismo hablamos  de reconstrucción  que es trabajo crítico del 

acontecimiento y restitución al individuo y al grupo de la posibilidad de 

confrontar, discutir y enunciar  tanto el pasado como el futuro. Es lo que 

decíamos que Agamben definía como autoridad que garantice la posibilidad del 

relato.  

Restituida el habla y el intercambio comunicativo en la sociedad se rescata la 

diferencia, lo singular  y por tanto, se instaura la sospecha, se recupera el criterio 

propio anulado  por la industria cultural472  La interrelación individuo- sociedad 

establece el comportamiento dialéctico del recuerdo de que hablábamos (el que 

excava en el inconsciente y los arquetipos)  y se elude la totalización del relato. 

                                                           
471 [6.5  LENTICULARIDAD ENSAYO-MEMORÍSTICO] 
472 [18.1. La realidad suplantada]   
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Lo privado y lo público acoge en los  intersticios de la holgura al recuerdo 

genuino de la conciencia, sin duda un producto valioso en su inestabilidad pero 

que habilita  y negocia la identidad que, en definitiva, otorga y faculta la acción y 

habla de los sujetos y, por tanto  la priorización de la experiencia (Benjamin 

comenta la incapacidad para hablar de quienes regresan de la guerra y cómo el 

periodismo ordinario presenta información de modo tal que imposibilita la 

experiencia) 

A propósito de la presencia física, de la materialización, de una pieza lenticular  o 

sueño lenticular fantasmático y especular observar que: “Rara vez se tiene en 

cuenta que la relación entre el oyente y el narrador (escritor, poeta, artista 

visual)  está dominada por el interés de conservar lo narrado. El punto cardinal 

para el oyente es garantizar la posibilidad de reproducción.  El texto permite la 

perduración del relato no por su contenido sino por el boca a boca, que es el 

traslado de vivencia y experiencia.  No es la recuperación del relato  sino la de la 

capacidad del sujeto productor de historia. Este sustrato artesanal desplaza el 

interés del valor verdad sobre la historia  a la de la autoridad del sujeto en su 

escritura, el énfasis no es el relato histórico sino el sujeto que recuerda.  De 

manera que no es historizar sino experimentar.  Lo artesanal que prima la 

imagen-tiempo y la dota de singularidad es imposible en el recuerdo como 

sospecha  (resquemor y desprecio) permanente que resguarde la memoria social 

en la imagen-espacio. Esto da lugar al proceso, al ejercicio y a la acción del propio 

cuerpo en la rememoración. Por tanto, experiencia, materialidad y sujeto 

performántico que recuerda en la imagen-movimiento (cine).  

Pero, todo eso no es bastante y conduce al tercer estadio, al de la imagen-

fantasmática o imagen-espejo o imagen-espacio  que es invisible a los ojos 

(sentidos) (ahí es donde Robert Bresson es lenticular).  

La lenticularidad así lo hace  Es pensamiento-surf  Es un recuerdo 

inventado  Recordar mediante una  praxis  que olea y no-muere porque no 
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ha nacido (y no conocerá la muerte)  y que se transmite no obligadamente; 

una praxis, que no existe que no hace nada ni habilita porque la conciencia 

es apátrida.  

“Quien practica la no-acción/ y se preocupa de no hacer nada/ 

paladea lo que no tiene sabor,/ ve el infinito en un grano de polvo,/ y 

la abundancia en la escasez./ A la amargura le contesta con dulzura./ 

Busca lo fácil en lo difícil./ Descubre la grandeza en lo pequeño.// En 

el universo las cosas difíciles empiezan por lo fácil./ En el universo las 

cosas grandes empiezan siendo pequeñas./ Por eso el sabio nunca 

emprende grandes obras/ y así lleva a cabo su gran tarea.// El que 

promete con facilidad rara vez podrá mantener su palabra./ El que 

todo lo considera fácil hallará muchos obstáculos./ El sabio todo lo 

considera difícil/ y por eso nunca encuentra dificultades.” (LXIII. Tao 

Te Chin. Lao Tsé.) 

“El Tao permanece siempre en la no-acción,/ pero no deja nada sin 

hacer./ Si príncipes y reyes se atuvieran a él,/ todas las cosas se 

desarrollarían por sí mismas./ Si una vez desarrolladas surgiese en 

ellas el deseo,/ entonces deberían retornar a la simplicidad sin 

nombre ni forma./ Sin forma no hay deseo./ La ausencia de deseo 

permite experimentar la calma./ Ese es el camino que conduce a la 

paz.” (XXXVII. Tao Te Chin. Lao Tsé.) 

 

3. ESTABLECIMIENTO DE LA OBRA LENTICULAR 

“Lo más flexible del universo cabalga sobre lo más rígido./ Lo que no 

es, penetra hasta donde no hay hendiduras./ En esto se conocen las 

ventajas de la no-acción./ Enseñar sin palabras y trabajar sin 
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movimiento./ Nada en el mundo puede compararse a eso.” (XLIII. Tao 

te ching. Lao Tsé) 

3.1. 

La memoria se faculta cuando una red de sinapsis se fortalece porque es 

estimulada (percepción); se materializa, cruza determinado umbral; 

sumisamente en el caso de la memoria voluntaria (Proust), libremente en el de la 

memoria involuntaria o productora del recuerdo destructivo (Amor Fati).  Con el 

tiempo vital  del sujeto la red de conexiones se puede consolidar todavía más, 

puede debilitarse o  puede romperse. 

Lo mismo la memoria a corto plazo que a largo plazo (la memoria voluntaria y la 

involuntaria) se manifiestan de modo fenoménico sobre conexiones entre 

neuronas, las sinapsis; en tales hendiduras, el axón de una neurona, emisor de 

señales, envía un mensaje hasta una dendrita de otra neurona, receptora del 

mensaje.  Pues bien, esa metáfora física del fenómeno es la del funcionamiento 

del mecanismo intelectual que produce una obra lenticular o imagen 

fantasmática- especular- espacio.  Una pieza lenticular fantasmática es el 

resultado del  funcionamiento al modo de una red de sinapsis fortalecida.  

Los recuerdos no se almacenan en el interior de las neuronas, las principales 

células del cerebro.  Son señales del desplazamiento y la condensación que 

brillan un instante; lucimos con ellas; tal vez (hipótesis) seamos el recuerdo que 

un sistema necesita para retroalimentarse y mientras destella provoca que por 

una enigmática razón tengamos fugazmente conciencia.  

Como codifica la memoria se establece la pieza de arte lenticular, la imagen 

fantasma-espejo-espacio en el mundo actual de tecnologías concretas que 

menudean deudoras de su tiempo, en un período histórico, éste,  y era 

determinada, la que vivimos, que el mundo actual a su vez modifica con su 

comportamiento y sus elaboraciones: ahí, el arte lenticular se desarrolla y ubica  
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Eso permite que se entienda la lenticularidad   no tan solo como una  forma 

(artística) de memoria sino  también como un tipo de memoria: memoria 

lenticular. Por tanto, concepto y formato de soporte artístico es un falso 

movimiento del falso recuerdo la imagen-tiempo y la imagen-movimiento . “El 

alma de la imagen no es lo real sino la imagen de lo real” (A propósito de la 

objetivación del objeto. E. Morin., 2001) 

La utopía, herencia de la vanguardia y transversalmente añadida a la 

posmodernidad y al fenómeno ensayo, vendría a ser el germen del falso 

movimiento desencadenante  de la lenticularidad.   

Un seguido de obras y autores trazan la delimitación en línea o encapsulada del 

continente historiado, de archivo, hermenéutico. Así, con el travelog (cuaderno 

de viaje) Robert Kramer,  la puesta en escena de sí mismo Jean-Claude Rousseau, 

el diario David Perlov y el yo que piensa Jean-Luc Godard; con el documental y 

cine experimental Naomi Uman, Jonas Mekas, autobiográfico Stephen Dwoskin; 

con el cine documento John Grierson; con el documental poético José Luis 

Guerín; y el debate con la corriente de las vanguardias del  pure cinema 

subjetivista de Stan Brakhage,  el cine trance de Maya Deren, el film reflexivo y 

autorreflexivo de Dana Polan, el performativo de Bill Nichols.473 

                                                           
473 La forma ensayo  preludio del film-ensayo sacude la Vanguardia y supone una cura del 
subjetivismo mediante el distanciamiento que luego consentirá con el  flujo de conciencia y estilo 
libre indirecto la expresión lenticular   La Vanguardia suministra ideario al documental y juntos 
procrean el reportaje, el espectáculo de los medios de comunicación;  La Vanguardia se 
documentaliza desde el momento en que la utopía racionaliza  la conciencia estética y la 
trasplanta a la conciencia política. Documental y Narrativa se contaminan, pues, por un lado, y 
Film-Ensayo y Vanguardia, por el otro. Realidad (y realidad onírica), visión y mente. La vanguardia 
le confiere más importancia a la visión que es la cámara, el sujeto, el documental otorga primacía 
a la realidad, prescinde tanto de las herramientas como de la subjetividad vanguardista  Pero 
ambos buscan incidir en la conciencia, en su contenido ético o estético  Pasado el tiempo lo que 
queda es el collage de imágenes en movimiento y la tergiversación de captar el subjetivismo 
vanguardista como objetivación y al contrario, ver en el documentalismo la visión personal del 
momento. El fenómeno lenticular en origen es una imagen e imagen es aquello a lo que puedes 
volver. Todo lo que no es imagen es lo real, a lo que no puedes volver  La lenticularidad pura no 
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Características y propiedades de la lenticularidad serían, además del falso 

movimiento: retardo, espacio rítmico, estilo heroico, coloidaleidad.474 En el 

carácter autobiográfico, de biografía y autorretrato se encuentran las 

características que están en la esencia del ser y que se manifiestan –en 

fenómenos tales como: Vida extra, holgura, sincronicidad, expresión de los 

sentidos del contenido vacío-  Por otro lado las Propiedades constituyen la 

sustancia de las cosas, no son un modo del ser sino que muestran los rasgos 

como: Disolución del objeto, visualización del soporte como marco cerebral, 

estilo libre indirecto, tergiversación475 

La memoria y el recuerdo lenticular son archivos y fuentes materiales de la obra 

de arte que es situada y creada en la tópica de los sueños lúcidos del falso 

recuerdo –Amor Fati-  y los efectos y fenómenos que clasifica sobre la marcha y 

de modo efímero. Como la vida misma. 

3.2. Sincronicidad  

Los procesos psicológicos tenían dos modelos: el determinista (mecanicista) que 

establecía relaciones causa-efecto y el de las causas finales (teleológico), de los 

objetivos, a partir del libre albedrío. Con la psicología analítica  se entroniza la 

sincronicidad476 que  implica la concurrencia de dos acontecimientos no 

asociados ni causal ni libremente pero que tienen una relación significativa.  

                                                                                                                                                               
es ni imagen ni lo real  Vendría a ser una membrana, la mera holgura  El efecto objetual, la 
cosificación, el archivo para lo lenticular son desvanecimiento y conciencia desconcertada; el 
puro valor de extrañamiento   Todo el proceso reflexivo está en las propias imágenes, en la 
función reproductora que borra la distancia entre reflexión y representación; son lo mismo.  
Entonces el fenómeno lenticular desliza aún más, la función borradora que autodestruye y 
elimina de veras, la diferencia entre reflexión y representación  impulsada por el estilo libre 
indirecto. 
474 [XVI. FORMULACION: CARACTERÍTICAS, PROPIEDADES, MANIFESTACIONES, RASGOS] 
475 [ XV. SISTEMA LENTICULAR. TERGIVERSACIONES] 
476 [ 7.3. SINCRONICIDAD]    
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Pueden ser coincidencias pero su periodicidad  revela la presencia de un  

inconsciente colectivo y una conexión de los seres humanos con la naturaleza. 

Tarkovsky siembra sus películas de esa holística paralela al modelo de la física 

cuántica (el todo es más que la suma de las partes)  con la que nos remite cada 

tanto a una geografía universal de la sensibilidad,  al carácter inefable de las 

formas naturales percibidas por nuestros sentidos.477  

Los fenómenos, la psicología profunda del inconsciente478 y el fenómeno de la 

sincronicidad  (fenómeno sustentado en la naturaleza psicoide del arquetipo) 

hizo adivinar a  W. E. Pauli  una vinculación entre la noción de sincronicidad y el 

modelo que proponía de mecánica cuántica que enuncia la física como 

probabilística; que no cabe seguridad absoluta sobre la transformación de un 

elemento y que el Universo es un todo en el que una partes interactúan en otras. 

Cada observador participa en lo observado y al observar la realidad la modifica. 

Somos la naturaleza que se estudia a sí misma. No hay verdades absolutas sino 

tendencias a existir, a ocurrir.  

Una pieza lenticular opera del mismo modo.   

Las fuerzas arquetípicas del inconsciente se manifiestan en sincronicidades 

con la mitología, el arte  y  el modelo de la ciencia. En paralelo a la física cuántica, 

de modo débil (Vattimo), la  amplia gama de manifestaciones artísticas de la 

posmodernidad, también surgida en la segunda mitad del siglo XX, vino a decir 

algo parecido: ruptura con el arte moderno, tanto en la teoría como en la 

práctica, retorno a las imágenes, disolución de la homogeneidad, fragmentación 

y eclecticismo.  Solo que mientras para la ciencia supuso apertura y el comienzo 

de algo,  en el arte significó la sentencia de un tiempo, el fin de una era. El 

trabajo de Cindy Sherman sería un ejemplo meridiano  de posmodernismo en 

fotografía 

                                                           
477 [IV. LA FORMA DEL PENSAMIENTO. MEDIOS Y SOPORTES. ARQUETIPOS] 
478 [7.1. Los arquetipos]   



 
308 

3.3. Teoría de la mente 

El descubrimiento de que percibimos en otras personas un estado interno similar 

al de uno mismo y a la vez diferenciado (Richard D. Alexander, 1971, Teoría de la 

mente)  incrementó el análisis de mecanismos como el lenguaje (Lacan), las 

guerras y el comportamiento de los grupos sociales  como recursos para la 

supervivencia y el establecimiento de vínculos sociales.  

Parece que estas dos funciones (capacidad de atribuir pensamientos al prójimo y 

memoria autobiográfica) se separan y se asignan a estructuras cerebrales 

distintas. S. Rosenbaum  y otros colegas [1.4.7. La formación de la identidad] han 

demostrado que algunos amnésicos adultos, desprovistos de la capacidad de 

viaje mental en el tipo que caracteriza a la memoria episódica, eran capaces de 

realizar diferentes tareas con la implicación de la teoría de la mente. Por el 

contrario, los pacientes que sufren demencia  frontotemporal pueden presentar 

trastornos de la teoría de la mente sin un déficit mnésico importante. Estoy 

hablando de percepción  y de qué pasa cuando encaramos  un trabajo artístico y 

en especial, uno lenticular: es un ejercicio de memoria y recuerdo. 

Donde los sueños son sondas lanzadas hacia la utopía. Trazan una parábola y 

vuelven al sustrato de lo real para ser activados de nuevo merced a los recuerdos 

(propios o colectivos) y así en un inacabable ir y volver a lo largo de la 

sincronicidad, la mente recursiva promovida por la teoría de la mente y los falsos 

recuerdos. Los puntos 2.2.1. Evolución de la mente recursiva y en Anexo 1.4.7. 

exponen el estado actual de las investigaciones en torno  a las funciones relativas 

a la memoria episódica y la teoría de la mente pero en nada alteran el fenómeno 

de lo lenticular y su enclave en los sueños y los paradigmas arquetípicos. De 

afectar lo harían sobre aspectos circunstanciales de las características, 

propiedades, manifestaciones y rasgos del fenómeno lenticular.479    

                                                           
479 [9.3. CIENCIA, ARQUETIPOS E INCONSCIENTE COLECTIVO]   
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4. EXÉGESIS  EISÉGESIS  

Después  de establecer su naturaleza y formulación en la segunda parte, y que la 

lenticularidad y los fenómenos lenticulares son o pueden constituir  una 

ontología ligada a un género, algo planteado en  la introducción y la primera 

parte de esta tesis,  he rastreado con dos parámetros que a continuación voy a 

exponer,  en  la primera parte  para situar  los sueños  y la forma del 

pensamiento como algo que conforma la lenticularidad  y, en la segunda,  su 

origen para establecer la morfología de la lenticularidad: sombra, nostalgia, 

espejo 

La ontología afronta lo que hay, y la manera en que se relacionan entre si las  

entidades que dimanan del sueño de la realidad y los artificios pensados  de la 

memoria.  La  lenticularidad  es una opción factual de abordar el  campo  de  lo 

que hay  y  vaciar  interrelaciones; vaciar, disolver, destruir;  característica 

lenticular es  la gestión de las emociones (perturbaciones) y el establecimiento 

de  tergiversaciones480 y cuyo rasgo conduce a la disolución del objeto.  

Decir “lo que hay” es preguntarse por la pregunta, establecerla de modo 

correcto.  Centra este trabajo la producción de obras de arte que son archivos de 

expresiones, acopio de materiales contradictorios en los que también “lo que no 

se puede probar se suple con una fantasía rica y sugerente” (Warren A. Silver).  

. . . 

La primera parte afronta  la idea de representación como conceptos de la 

mímesis  en el sueño y  el pensamiento  En el sueño-leyenda o pensamiento 

anacrónico no hay tiempo, Tarkovsky habla de “esculpir en el tiempo”  y  

producir una escultura en constelación,  designar una nube de partículas en 

                                                                                                                                                               
 

480 [XV. Sistema lenticular. Tergiversaciones]   
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dispersión  que excitan el campo emocional  con una  imagen(es): en ese nimbo  

de sueños y ecos del inconsciente fruto del  aterrizaje y colisión de  los envíos de 

la percepción, inciden los haces del pensamiento historiado (Derrida, escritura en 

colisión); la conciencia humana menos nuclear de lo que aparenta, es  sobre todo 

el sueño de lo personal; nuestro raciocinio y sus temas son materia fantástica y 

espacial, dicho en términos lenticulares: fantasmáticas.  " L'oeil voit seulement 

que l'esprit est préparé pour comprendre " (H. Bergson).  

El conjunto de series de  Amor Fati  articulan  esa doble determinación y carácter 

propio de las obra de arte481. 

. . . 

La memoria en la función del recuerdo  se convierte en una facultad, una forma,  

en la que el recuerdo es representación de un proceso perceptivo; donde la 

función reproductora de la memoria lenticular es un modo de autobiografía y 

biografía; el recuerdo es la propia función. 

Lo que  entendemos por memoria y recuerdo  y lo qué dice la neurobiología 

(Anexo)  y el pensamiento intelectual viene a ser que se trata de un ámbito en 

difusión  donde la conciencia es un fenómeno enigmático; los fantasmas que 

genera pueden interpretarse como una huella del mismo. 

No es un solo campo ni un trazado o  una trayectoria vectorial  ni  una 

investigación rizomática (Deleuze) que  amalgama ámbitos yuxtapuestos,  

solapados. Es un fenómeno difuso. En tergiversación. De la imagen movimiento/ 

Sombra, la imagen tiempo/Nostalgia y la imagen fantasmática/Espejo-fantasma-

espacio. 

Estos procesos, los procedimientos y los procesos mentales que llevan a originar  

creaciones artísticas están relacionados con el  falso recuerdo, la sincronicidad y 

                                                           
481 [XIII.LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN] 
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la teoría de la mente,  primer eje, psíquico, que se cruza con otro, segundo eje,  

factual, que atiende  al origen de la propia lenticularidad. 

Establecido el eje sicológico-lenticular: falso recuerdo-sincronicidad-teoría de la 

mente, en el punto 3 de estas conclusiones,  dominado por el carácter psicoide 

del arquetipo, hay un segundo eje que se cruza y con él, que cifra la naturaleza 

funcional de la lenticularidad y  viene establecido por los cuatro lados de una 

figura que forman Documental/Narrativa y Film-ensayo/Vanguardia. El  territorio 

inusitado de la Historia (frente a lo real y el sueño) 

Si la forma extraída del campo psíquico del primer eje  era Historia Memoria - 

Recuerdo Sueños. Ahora la forma-etiqueta extraída del campo de los medios de 

reproducción (Documental/Narrativa y Film-Ensayo/Vanguardia) es la 

factualidad. 

Si el primer eje define lo sicológico-lenticular del sujeto, el segundo tiene que ver 

con el origen de la lenticularidad. Un referente es la concepción del Libro de los 

pasajes de W. Benjamin en el que trabajó desde 1927 hasta su muerte en 1940. Y 

que es una filosofía de la historia del siglo XIX. Buena parte de los textos -el 

ensayo sobre la obra de arte,  sobre Baudelaire y las tesis "Sobre el concepto de 

la historia"- surgieron de los pasajes. Se conservan de este trabajo miles de 

apuntes y fragmentos que lo convierte  en equiparable, dentro de la literatura 

alemana a "Philosophische Lehrjahre," de Friedrich Schlegel, y a "La voluntad de 

poder" de Nietzsche. 

Los pasajes físicos de París no ocupan más de un diez por ciento de 

las casi mil páginas  de la obra y  son más que una figura urbana con 

aspectos económicos, estéticos y sociales, material teórico y 

empírico.  Sin embargo los pasajes urbanos son el ancla desde las 

primeras notas hasta los últimos escritos  a las que llama mitologías 

modernas  ordenadas en torno a la concepción  espacio-temporal del 

espacio físico de los pasajes que es un territorio donde se está y se 
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circula condicionado  por el sentido de temporalidad, que es flujo y 

duración y una presencia determinante.  En la lenticularidad el 

tiempo es un compás corto y rápido; un corte; el espacio es el del 

enigma (de la conciencia, de lo consciente) 

La historia de los pasajes lo es de un pasado cotidiano  llena de logros 

agotados, de obsolescencia, de invenciones que se han convertido en 

basura a la deriva de la modernidad.   La cultura es una manifestación 

de la condición de mercancía de los bienes culturales que no reflejan 

el avance ni son superestructura sino algo que utiliza la 

superestructura para representación de la infraestructura.   

El  antisubjetivismo de Benjamin  establece un análisis a  base de 

citas, desechando cualquier comentario y contrastando  los 

materiales que son  notas y testimonios con interpretaciones teóricas 

propias, de manera que las primeras dominan mientras que la 

interpretación es el sostén del montaje.   

El cómputo de esta tesis, como lo fuera de Benjamin, es asimismo un 

aparato de fragmentos efímeros en su condición de espacio-

temporales y su destino intersticial  de  microespacios  entre la 

holgura como el de las avenidas parisinas para Benjamin, de memoria 

y recuerdo en este trabajo,  de tránsito fantasmagórico entre épocas, 

entre mundos.  

Los pasajes cubiertos de París: existen tres con nueve tramos que 

suman casi tres mil metros de largo, entre otros los de la Rue 

Vivienne y el Panoramas, arcadas, cornisas, remates, esculturas-; 

igual de rutilantes que el mundo que va de las Vanguardias a la 

utopía, del documental a los falsos recuerdos del sueño. 

 



 
313 

Y ahí  es donde se fecunda y germina la lenticularidad como función 

reproductora y  forma deudora y atributo del continuo mimético de lo histórico   

Si el primer eje establecía la sicología del sujeto (carácter psicoide)482, este 

segundo  germina en puesta en práctica y  aplicación y localiza con los dos 

vectores, cierta topología de la lenticularidad  Si el carácter psicoide  del 

arquetipo era quien iluminaba el inframundo483  y el inconsciente subterráneo  

en el segundo eje es donde la función reproductora que sitúa  

Documental/Narrativa484  y Film-ensayo485 /Vanguardia da origen a la 

lenticularidad   

4.2. 

El Film-ensayo486 nuevo formato fue a su vez  nuevo formato  del fenómeno 

lenticular  que es algo situado en la posmodernidad y donde germina la 

lenticularidad  Surge como forma deudora del continuo de mímesis  de lo 

histórico, la servidumbre y liberación simultánea del eterno devenir de lo mismo, 

la repetición inacabable de los fenómenos perceptibles por los sentidos que son 

una alteración en la calma eterna del pensamiento cero o surf  (el pensamiento 

puede ser cero mientras que la experiencia  el empirismo siempre está 

condicionada por lo experimentado; el pensamiento cero o desentendimiento, la 

holgura cero, pensamiento surf,  movimiento extra y, si se prefiere el desprecio, 

la otra cara de la moneda de la memoria: El olvido, el no-acordarse, el olvidar y 

desentenderse; el pensamiento es lo que siempre está iniciando reseteando la 

realidad de conceptos y la holgura de las ideas pretendiendo no-pensar, la no-

acción (Tao), el pensamiento a la hora de la acción desaparece se diluye como un 

fantasma desabrido que escapa de la consencuencialidad y lo inesencial, que 

                                                           
482 [7.2. EL CARÁCTER PSICOIDE DE LOS ARQUETIPOS] 
483 [11.2. JAMES HILLMAN] 
484 [6.2] 
485 (4.2.1) 
486 (6.1) 



 
314 

lastra,   de lo real)    de manera que la desafección referida a la realidad de los 

acontecimientos es quien pone desconcierto y sentido común, según, el precio 

del vacío; de la imagen-espacio 

Una entidad difusa pero localizable con los dos ejes referidos más arriba; el ente 

que surfea, la conciencia (lenticular), los fenómenos  y la naturaleza alterada es 

la eternidad de la materia487 (Peter Watkins)  

En el año 1962 Chis Marker presenta el ensayo-fílmico  La Jetee  y 

Peter Watkins en 1964,  el falso-documental o reconstrucción realista 

The War Game.  Ambos trabajos abren un camino alternativo al cine 

de consumo masivo y que, sin embargo es consecuencia de los 

pioneros del cine488 Su relevancia  ha ido creciendo  frente al espíritu 

del cine necesitado de gestos y operaciones mediáticas  

Cuarenta y cinco años más tarde Omer Fast realiza y expone la pieza 

audiovisual The Casting que es una reconstrucción realista, un 

ensayo-fílmico reactualizado a la era de la imagen digital y el sonido  

Y en el 2010 Otolith Group el conjunto audiovisual  Drexcilla- 

Thoughtform  que es un complejo modo de falso-documental 

entramado de piezas y subpiezas encaminadas a resituar los 

conceptos de comunicación y arte, y  a poner en cuestión  lo que 

consideran el falseamiento de los contenidos de la información y sus 

claros propósitos propagandísticos.  

Luego Culloden (1964), Peter Watkins. Y así van sucesivamente 

trenzando. Tanto Marker como Watkins creadores con una dilatada 

trayectoria  y lo mismo Fast y Otolith G. consideran sus piezas un 

trabajo en permanente proyecto  

 
                                                           
487 [3.3.1. La representación de la realidad, mímesis] 
488 [5.4.2 y siguientes]   
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Jugar al despiste, ésa parece ser la clave del sentimiento cultural  sabedor de que 

es un conocimiento circunstancial del acontecimiento en perpetua renovación 

Un alto entretenimiento de la apariencia considerada como valor  Nada más 

incierto que las aplastantes verdades  que no dejan más sitio que el espacio de 

mayólica que permite un punto de apoyo para los sueños 

El fenómeno lenticular nace cuando la posmodernidad  fija los sistemas de 

reproducción mecánica y la reproductibilidad técnica, las máquinas de mirar, la 

función reproductora y el film-ensayo  El momento en que los géneros de la 

Vanguardia y el género documental  enlazan  En una no-dirección.  No la hay. Lo 

que hay son  manifestaciones.  Estímulo memorístico. Batallas de recuerdos. 

La naturaleza de la lenticularidad la he determinado bajo cuatro rangos: 

características, propiedades, manifestaciones, rasgos489.  

4.3. 

Pensar el siquismo desde el lenguaje comporta estructurar el inconsciente de 

manera que la memoria sea un espejo con quien establecer los tres registros 

lacanianos de la realidad humana  -imaginario, real y simbólico-, de los objetos 

en función del Otro; estructurar el Yo y la noción de “deseo y ley” como 

elementos integradores del sujeto,  las mitologías y las ciencias del espíritu.   Solo 

que ahora (hoy) no hay Otro sino reproducción y  un orden trastocado  en  

Sombra (Retrato), Nostalgia (Paisaje), Espejo (Fantasma)   

 Un  proceso sugerido en el título general: La forma de la memoria. Memoria 

lenticular. Imagen-espacio. 

 

 
                                                           
489 [XVI. FORMULACIÓN]  
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4.4. 

El movimiento de la memoria lenticular correspondería al ámbito de las ideas 

flotantes de los sueños, de lo mítico; cruzado por los  relatos históricos 

excluyentes y unidireccionales.   

El recuerdo quedaría establecido por las coordenadas del concepto histórico del 

segundo eje;  el primero, el eje psíquico, por el inframundo, donde impera el 

mito y sería el campo semántico en el que domina el desplazamiento  e impera la 

metonimia, es “el mundo de que se habla” con sustantivos y verbos con 

imágenes emblemáticas de lo fantástico en tanto que el segundo, (el del 

concepto histórico y el pensamiento de Omer Fast y de otra forma del Otolith 

Group) está regido por la sucesión de la metáfora que elude la repetición; es el 

mundo condensado y “en que se habla”, en el que los sustantivos y adjetivos han 

sido olvidados y en su lugar se usa el “aquí, ahora, así”. Serían el yin para el mito 

y el sueño y el yang para el relato historiado y el pensamiento.  

Esta contraposición de pensamiento (oscuridad) frente a sueño (luz) converge en 

el uso de la función reproductora, en el momento que se aborda la 

representación. Tan solo los sueños pueden ser iluminados, del modo que vemos 

cine en la pantalla  iluminada por el haz de luz del proyector, en torno no reina 

más que la oscuridad de la historia en el pensamiento, la oscuridad de los 

tiempos pretéritos. ¿Y qué hay frente a la luz? Conciencia pura; que salta entre 

los destellos de lo vivo. 

El  film-ensayo renuncia de modo crítico a los  relatos  que son el mundo de la 

historia y de modo inusitado contraponen pensamiento frente al sueño, 

entonces emergen  dos corrientes que ya no precisan el peaje del arte con 

mayúsculas  y son el falso documental de Peter Watkins y el film- ensayo de Chris 

Marker.  
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Estos dos artistas  abren el archivo de lo autobiográfico contemporáneo, la caja 

de la biografía y el autorretrato; el sentido de un recorrido inagotable y 

endogámico que tanto dialoga con lo historiado como con lo mítico y que, desde 

luego apunta a la conciencia, al requerimiento de ese elemento fantasmático 

que secuestra la identidad y la vida de los individuos. 

Lo autobiográfico nos arroja al mundo de los comportamiento inducidos por el 

inconsciente y a él se ha referido la sicología analítica, los arquetipos, hasta 

abocar en las mitología y el inframundo que son la versión socializada del 

inconsciente insondable490   El pensamiento y lo historiado quedan minimizados  

atomizados; uno es el mundo de las ideas (volátiles, amplias) y otro el de los 

conceptos (sectoriales, constrictores) 

El fenómeno lenticular que es un fenómeno visual y de imagen (a lo que se 

puede volver)  es procreado e instalado  por el mundo estructural de lo 

historiado,  se instala y aparece a pesar de su querencia natural hacia el mundo 

del sueño,  a la evocación del falso recuerdo y a materiales sincrónicos que del 

recuerdo anidan en el funcionamiento del inconsciente, las mitologías y los 

arquetipos.   

Un comportamiento vehiculado por el mundo fantasmal del inconsciente. En 

esos límites y zonas muertas se colocan los sentidos lenticulares desde 

Hogarth491 cuando habla de variedades hasta la abstracción artística de 

Rothko492. 

El cementerio de la memoria trae al presente la imagen muerta de un pasado 

que ya no es nada pero que reanimamos. Convertida en  un dispositivo funcional 

es definida por  la neurobiología según tipos de memoria a largo y corto plazo, de 

futuro y mímica emocional pero, en definitiva lo que trae son composiciones de 

                                                           
490 [V.AUTOBIOGRÁFICO] 
491 [XIII. LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN]   
492 [5.3. Lacan] 
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la materia y de la fuerza de los sentimientos ya agotados a lo que acompañan 

nostalgia, melancolía, la añoranza y la tristeza, junto con la percepción de lo 

transitorio de la realidad   Un espejo. Un espacio. 

Recordar, sin embargo, es distinto: tiene algo de resurrección y 

renacimiento. Los sentimientos que lo acompañan son la alegría y la 

afirmación.  Recordar significa dejar que el presente sea fecundado por el 

pasado, por sus insinuaciones, sugerencias, preguntas, retos,  para  así hacerlo 

nacer a un engañoso  futuro cuyo sentido es evitar la repetición perpetua de sí 

mismo. Ser creativo es no repetirse  Preservar la conciencia que hay tras la  

imagen  Ser su custodio y salvaguardar el enigma que la encierra y que la 

constituye.  

Lo que llamamos pasado guarda al porvenir en su seno, como Cronos guardaba 

en el vientre a sus hijos devorados para que no ocuparan su lugar.  

La psique pueden tener tanto comportamiento de campo como de elemento  Los 

entrecruzamientos son:  De Tiempo circunstancial. De Tiempo Histórico y de 

Tiempo Mediático 

El lugar indeterminado de la psique es donde radican la conciencia y las 

emociones, la memoria es  el foco de un lienzo  donde las percepciones 

proyectan y permiten   la elaboración fructífera de los argumentos y despliegue 

mental como en una proyección. 

Ahora esos tres momentos bajo las denominaciones de  Sombra, Nostalgia y  

Fantasma son filiales a la visión de las tres eras de la imagen (Deleuze, Brea): la 

imagen tiempo, la imagen movimiento y la imagen especular/espectral o 

fantasma cero493. 

                                                           
493 [XIII. LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN. Imagen] 
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La imagen lenticular designa lo que hay entramado  frente a las imágenes tiempo 

y movimiento que gestaron los  medios de la función reproductora. Ahora hay 

activación. Sombra, Nostalgia, Fantasma 

La holgura (inefable, sublime) está en la esencia ontológica del funcionamiento 

lenticular   Si el propósito de aquellas era establecer  tiempo y el espacio. La 

imagen lenticular ciñe la holgura, el distanciamiento, el vacío que la abstracción 

persiguió en lo ideal, la no-acción del Tao que ensancha el espacio porque no lo 

altera. Esculpir el tiempo de la imagen-cine que crea esculturas de luz.  

(1) La Sombra de la Imagen-movimiento produce el Retrato. La pintura está 

ligada al recuerdo y la permanencia   

La imagen en movimiento al olvido 

La imagen fantasmática o electrónica al vacío y al devenir; a la paradoja de las 

paredes del vacío  

(2) El antagonismo  de la Imagen-tiempo engendra la Nostalgia y  nos conduce a 

un paisaje, a una geográfica que podemos recorrer, a una forma cartográfica. Y, 

por último la Imagen Fantasmática aboca a la naturaleza muerta que en la 

corteza de los sueños marca, el vacío.  

La forma de la memoria y la memoria lenticular correlativa es lo que se traiciona 

indefinidamente y provoca una proposición limpia y precisa sin raíces y virtual   

Lo que hay: La respuesta es que si los modelos  de la razón son fieles al corte 

rápido, a la servidumbre de la verdad es porque se trata de un producto de la 

mente que la mente elabora  para establecer el mundo de lo que somos como 

entidad comprensible, para inscribir el camino que recorrido  es camino de 

futuro; al que se incorpora el futuro  

Habíamos hablado de un primer eje de Falso Recuerdo, Sincronicidad, Teoría de 

la mente, con el que hemos precisado el lugar de la psique donde radican la 
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conciencia  o lugar, donde la percepción elabora los fenómenos argumentales 

del pensamiento: hemos visto como ése pensamiento es  del relato de los 

arquetipos 

Y visto un  segundo eje  Documental/Narración- Film Ensayo/Vanguardia que se 

cruza con el primero para establecer la tríada lenticular:  (1) Sombra: Retrato 

 Imagen Tiempo –Renacimiento (2) Nostalgia: Paisaje  Imagen Movimiento  -

Realismo y Romanticismo (3) Especular: Naturaleza muerta  Imagen espectral 

 Fantasma –Barroco y Modernidad (La calavera es el símbolo alegórico barroco, 

la visión del mar desde el acantilado la romántica y el retrato hierático del 

Renacimiento) 

. . . 

Los conceptos pueblan y asientan la historia, las ideas vuelan con los mitos 

El relato despliega los arquetipos como manera de acceder al inconsciente,   la 

localización, el descubrimiento  el asentamiento constelado de la psique, la 

definición provisional con las pulsiones de la psique mediante tópicas 

consteladas como un campo espectral y el lenguaje como espejo y puente hacia 

lo otro y el Otro: lenguaje; ahí surge el lenguaje  

 

Historia Pensamiento, Historia y Sueño, dos formas de mímesis, devuelve (el 

arte) el ente al estatus de ser que sustenta características, propiedades, 

manifestaciones y rasgos494 

Una vez diferenciados los sueños nocturnos y los lúcidos, señalados los falsos 

recuerdos y las escapatorias como el chiste495  y las respuestas de la 

                                                           
494 [III. LOS SUEÑOS. ARCHIVOS DE MEMORIA Y REPRESENTACIÓN] y [XVI. FORMULACIÓN] 

495 [3.1. CHISTE, SUEÑO, INCONSCIENTE] 
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representación  (metáforas que eluden y sanean la repetición)496 nos queda el 

enigma de la vida extra497.  Tras el tiempo detenido de la imagen física aparece 

un transcurso nostálgico en el que el movimiento de la imagen más que 

acercarnos a algo nos aleja de lo que teníamos y  nos depara un tránsito de luz 

proyectada. 

Hay una deuda con el momento presente al que se vuelve una y otra vez –el 

tiempo presente, que es el “de lo que se habla”  Tiene dos cosas. Una es que esa 

obra o mejor aún ese material que soporta el paso del tiempo no es todo el 

material, y  las obras que soportan el paso del tiempo ceñidas a las coyunturas 

socioculturales, al momento cultural, al comportamiento psicoide,  la pregunta  

¿qué hace la gente con las obras de archivo? ,498  en definitiva,  ¿qué es lo que 

estamos haciendo,  qué  rescatamos  luego de lo olvidado?  Respuesta: terreno 

abierto, libre  conciencia, imagen-espacio; en la esencia de la obra de arte está 

en erradicarse, salir de los límites y adentrarse en lo enigmático y no regresar al 

simulacro499 

Con cibernética, hermenéutica y virtualidad  parece pues, que se trata de 

contornear, de no decidir y dejar lo más intacta posible cierta esencia oscura e 

insondable y hacer como las ondas de luz que inciden sobre el mundo material y 

simplemente lo hacen refulgir, esa realidad que nos resulta tan vívida y necesaria 

y ante la que sentimos apego y queremos guardarle su secreto; se trata de 

colisionar o atravesar  el mundo material; mapear  Ese mundo de fenómenos que 

percibimos es el que damos por válido  es el que alimenta nuestros sueños 

. . . 

                                                           
496 [3.3.1. La representación de la realidad, mímesis]   
497 [XX.MEMORIA LENTICULAR. LA VIDA EXTRA] 
498 [6.2. OBJETIVIDAD, VANGUARDIA Y DOCUMENTAL] 
499 [18.1.2. Imágenes de simulacro, realidad apócrifa] 
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Toda falsedad tiene un presente 

El presente es la propia manifestación de la falsedad 

El presente no puede constituirse más que como falsedad  que busca legitimarse 

en lo pasado (memoria), en el  ascendiente y prometer un  futuro (ser recuerdo) 

La conciencia es lo que puede permitirse abandonar toda falsedad   La conciencia 

de algo es lo que subyace a la obra de arte pero no es la obra de arte  Se necesita 

algo más que conciencia y es cierta capacidad técnica para destruir cuando  la 

imagen ya ha sido representada; una imagen que devora  Al final la imagen 

agotada es abandonada por los hombres impulsados por  la conciencia que busca  

esconder la propia conciencia de  los hombres como enigma como máscara 

profunda 

¿Qué es lo que estamos haciendo?  La no-acción  

La capacidad de olvidar,  de desentenderse de los pasos dejados atrás  Que no 

haya imágenes significativas, alastrantes para la conciencia  Desprovisto de la 

sábana el fantasma (de la imagen) que  pretendía significar algo más  ha sido 

sustituido por la emisión.  Una ininterrumpida presentación de imagen y sonido  

que acalla cualquier voz  porque es intangible, inmaterial porque ya como la 

conciencia y como ella es un ruido inagotable; es cultura polutiva   Ha quedado al 

descubierto  La conciencia no necesita imágenes, más bien es la que derroca las 

imágenes con  el flujo lenticular   

. . . 

El segundo eje tiene la función de desactivar los (propios) dispositivos del 

lenguaje que establecieron el montaje realístico, el sistema de documental, la 

ficción y la Vanguardia  
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Es una recolocación, de manera que la historia se alienta y el inframundo 

conserva la indeterminación metafísica. Nada sufre mella o alteración El ámbito 

de la holgura se mantiene vivo, activo; sanea el rizoma-espacio 

La lenticularidad que es una ontología y un género encuentra un medio de 

epifanía en los dispositivos de lenguaje (el segundo eje); un dispositivo que no se 

asimila, en el caso de la lenticularidad, ni se integra,  sino que la lenticularidad 

convierte, ahí, en fenómeno que surfea (pensamiento-surf)500  

Al final todo deviene un incendio fenomenal, manumisión de la imagen501 y 

archivos de cenizas502 Lo que supone la liberación de la conciencia, el 

fortalecimiento y renovación del enigma que sale incólume (en una exhalación),  

el abandono de terrazas en ruina  Las pisadas con las que  nadie lamenta hollar el 

camino  

Se crea pues, un tapiz virtual (siempre en presente) que el  pensamiento-surf 

crestea y bebe en la vida extra, la mirada alada del desconcierto por encima de la 

cosificación donde, hemos dicho, acaba la experiencia fílmica y empieza el  

entretenimiento (que queda como un rastro y huella de archivos cenicientos).  

Un duende se situó a la entrada del inconsciente era la sombra503  

Al final hay sombras en lugar de pensamientos, nostalgia donde hubo paisaje y 

espejo para el fantasma (la mirada fantasmática) espacial 

 

  

 

 

                                                           
500 [6.4 ] 
501 [19.1] 
502 [6.6.] 
503 [IV Autobiográfico]   
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5. CODA 

1. 

Empieza la tesis –PRIMERA PARTE. LA MEMORIA. I. FUNCION INDIVIDUAL, 

SOCIAL, COLECTIVA-   estableciendo el Ello como un fondo del que el sujeto 

extrae mediante la memoria, como forma, como activo, el material para la 

constitución del Yo.  

Se establece que la memoria es una forma del Sujeto en la que el Yo  confecciona 

archivos con la jungla primigenia del Ello ubicado en la tópica ignota del 

inconsciente; allí donde se radica la herencia, los instintos: un material que poco 

a poco y no sin esfuerzo podemos convertir en bosque, también en un jardín, el 

del Superyó y el Yo actuante  

Hablamos de bosques y jardines de imágenes, es decir, tenemos en el punto de 

mira un mundo donde se propone  la agricultura de la no-acción de la 

lenticularidad; la labor del sembrador primero, y recolector más tarde, de un ser 

que preserva la vida, que cuida de ella y que se entrega a su mantenimiento 

El Ello solo puede conocerse mediatizado con la función reproductora de la 

memoria, (memoria que archiva) –II. MEMORIA Y ARCHIVO- una actividad que 

alimenta al Yo vestido por el Sujeto y determinado por el   Superyó, la cultura, las 

ordenanzas, las leyes y también en buena medida  los mitos y leyendas.   

Entre los réditos de esa agricultura destacan conceptos tales como mente 

recursiva, teoría de la mente, los tiempos verbales (de 2.2.1  a 2.2.4)  Que son 

elementos argumentales, técnicas forestales de la inteligencia, que me permiten 

asentar y acreditar la lenticularidad, fenómeno, en una promesa de ontología 

que tiñe al arte contemporáneo. 
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Pero un vez conquistado  y establecido ese área ganada al inconsciente, al Ello,  y 

que permite soñar al sujeto los grandes relatos del Yo;  una vez localizado, 

cartografiado, y  ya metidos en la faena de producir y recolectar frutos con que 

nutrir la inteligencia, se crea una herramienta metodológica que bien pronto,  

plantea  una cirugía de sesgos,  dos trayectorias, dos ámbitos:  historia y leyenda,  

referidos en capítulos  -III. LOS SUEÑOS y  IV. LA FORMA DEL PENSAMIENTO-  

 

El resultado, es  cierta conclusión  generativa en la que tanto sueños como 

pensamiento fluyen en la biografía y lo autobiográfico –V. AUTOBIOGRÁFICO-,  

en una vuelta a la fuente del inconsciente   Solo que se ha dado un paso adelante 

y si la primera extracción del inconsciente consistía en una labor solipsística, del 

sujeto consigo mismo, eso ahora no cabe en la autobiografía ya que siembra y 

recolecta en el inconsciente del jardín  colectivo, de los bosques de la civilización 

y la cultura, en los dominios del  Superyó,  y  la idea inconcreta del arquetipo.  

Aquí hago una elección consistente en tomar la dirección del documental; 

efectúo  una presentación básica y generalista de autores y obras,  con el objeto 

de focalizar el tema hacia la expresión artística, la imagen y las obras visuales en 

fechas concretas,  cuando el fin de la modernidad y la eclosión paralela de las 

vanguardias artísticas  comparten y afincan el fenómeno lenticular originario por 

un lado, en la posmodernidad y el posestructuralismo y,  por otro, en la gestión 

del concepto de film-ensayo  

El capítulo VI. CORRIENTE DOCUMENTAL  usa metodológicamente la  

contraposición vista en III. y IV.  donde se confronta documental con narrativa y,  

film-ensayo con vanguardia. Método dialéctico que se reescribe como 

tergiversación (rizomática) 

En ese punto es cuando establezco y afirmo el argumento del film-ensayo como 

un nuevo formato que preña el fenómeno lenticular (a las obras me remito). Este 
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capítulo consta de seis puntos en los cuales se despliega material de archivo 

cronológico, tanto  de documental como vanguardia en clave de la 

argumentación que son las obras visuales y que generan características, 

propiedades, manifestaciones y rasgos de la lenticularidad  -SEGUNDA PARTE. LA 

FORMA DE LA MEMORIA. Capítulos XV, XVI, XVII-. Así la idea de estilo libre 

indirecto, el carácter psicoide. 

El capítulo VII., reconsidera el inconsciente colectivo y el carácter psicoide, es 

decir, de lo que es y no es psíquico, se vuelve a resaltar los arquetipos y se 

anuncia y añade una nueva característica lenticular, la sincronicidad.  El carácter 

sicoide guarda un enorme parecido con la lenticularidad que es y no es imagen 

(carácter coloidal);  la resultante, es la no-acción  Este capítulo establece la raíz 

semántica, los temas de la producción lenticular significados en Amor Fati como 

material enraizado en el inconsciente colectivo  y su carácter coloidal, entre 

otros 

Pero seguimos en este avanzar por el bosque señalando, pautando lo 

conveniente y cartografiando,  y vuelvo en VIII y IX a ser precisa con la deuda que 

supone de pérdida de las mitologías, o si se prefiere el efecto guadiana de las 

mitologías, la crisis constante que para la leyenda es cada movimiento concreto 

de la historia, de la obra específica: la que archiva mediante la memoria; cada 

actuación, cada acción, tiene un precio que paga el sueño;  cada logro supone el 

finiquito del anterior y si volviéramos a él sería como farsa   Es cierta pérdida 

colateral inevitable porque es tasa que permite  poder manifestar el eterno 

retorno  a la no-acción   Aquí la referencia a la ciencia en 9.2,  no es solo 

necesaria sino también metafórica; ciencia y arte 

Ya establecida la naturaleza lenticular, sus raíces y, características y demás  

puedo introducir un elemento clave de bóveda en este asunto, me refiero a  la 

idea del falso recuerdo, en X. EL ORIGEN DEL FALSO RECUERDO, referida a la 

expresión lenticular y un acercamiento, que puede interpretarse como toma de 
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posición a favor del sueño enfrentado a pensamiento en XI. SUEÑO. REALIDAD, 

donde sueño referido a inframundo es no ya un bosque sino que afianza un 

jardín surreal (inefable) que fluye desde el inconsciente  Este jardín es el del 

lenguaje –imaginario, real, simbólico- en XII. y 12.1, que es la idea de 

distanciamiento, que junto a la de falso recuerdo, de holgura, he dejado 

comentada en otros puntos de la Conclusión (I); es entonces cuando  no quiero 

quedarme en abundancia de especulación intelectual y, de inmediato vuelvo a 

cifrar obras y producción artística y mediática recopilando el efecto del cine, 

ilusión por sueño, y  resituando toda necesidad  argumental en la cuestión de la 

imagen XIII. LAS TRES ERAS DE LA IMAGEN 

 

2. 

Sitúo la lenticularidad cuando el espejismo posmoderno se ha disuelto  La ligo a 

los valores  postmaterialistas en las sociedades industriales avanzadas (Jean 

Stoetzel y  Ronald Inglehart), valores ‘de auto-expresión’: medio ambiente, 

calidad de vida,  desarme y la participación sobre los restos del sujeto moderno. Y 

resulta chocante porque a hora de hoy ese mundo postmaterialista  está 

sufriendo un duro correctivo con la crisis económica y la corrupción, lo que no 

deja de ser otro espejismo.  Para Raymond Boudon y François Bourricaud “Los 

valores no son sino preferencias colectivas que aparecen en un contexto 

institucional, y que por la manera en que se forman, contribuyen a su vez a la 

regulación de este contexto”. 

Las trampas argumentales que llevan a establecer una tesis,  la caza de 

conceptos que se realiza mediante argumentos pertenecientes al arte de la 

cinegética que es la de los grandes relatos,  la propia cacería de los últimos 

grandes mamíferos del relato –binario, religioso, racional– orientado al 

asentamiento de clases y las leyes de los mercados, (culturales)  y la 

implantación del gran relato vertebrador del sujeto que crea el Yo (una 
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metodología con que asimismo Freud, Jung y Lacan, musculan el eje vertebrador 

de argumentos y conclusiones) tienen enfrente el material de derribo, el aluvión,  

lo rizomático  que es lo que no se alimenta ni sirve,  lo que gestiona como jardín 

autosuficiente; la maraña tupida, el cuero cabelludo en el que crece la mata de 

cabello de lo fantástico 

El riesgo a que lo inefable  sea decorativo, se palia con el reconocimiento 

argumental del sueño  A eso se refiere la exposición Amor Fati. El sueño como 

una verdadera proposición, premisa argumental,  y no como algo por demostrar  

Estoy hablando de la naturaleza humana (de reconocerla; de preguntarse como 

proponía Heidegger, por el Ser); no de inventarla o armarla. 

 

El peligro de la peluca cae por su propio peso en la no-acción; en el jardín de 

Plotino o el personaje de Holden Caulfield de El guardián entre el centeno, 

también y en la holgura y el distanciamiento  lenticular 

¿Por qué esta aventura? ¿Qué interés o propósito guarda la propuesta formulada 

en  esta tesis?  Nos preguntábamos si la lenticularidad/ fenómeno era una 

ontología   La lenticularidad/ concepto, y el fenómeno lenticular/ idea se propone 

como una ontología que tiñe al arte contemporáneo y establece un género;  

habíamos dicho en el enunciado de la tesis 

 

La lenticularidad absorbe la no-imagen significativa, desdeña la imagen simbólica 

a favor del concepto de jardín perceptual  

Bien pronto hay que correr a dirimir que es una función de aluvión y rizoma, que 

no es ya un argumento nuclear o una red de ellos al modo, como dije,  de los 

grandes relatos, de la escolástica, sostenidos por la modernidad y la propia 

posmodernidad. No.  Ahora se trata de una zona lacustre, feraz, en la que  el 

relato se  arrima a la mitología, a la metáfora y los posos de la imagen 
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Se trata de una zona pelágica tan fecunda como infecciosa para lo que ha sido  

constitutivo alrededor del sujeto, ahora desprovisto de argumentos: es la lucha 

de lo social frente a la verticalidad de un pensamiento liberal 

Sin embargo en nuestro ámbito de arte visual, de cuestiones en torno al arte, 

como reza el programa de la tesis,  eso lo tenemos resuelto de antemano puesto 

que despegamos desde la producción y la creación de obras de arte en sentido 

amplio  (Un pensador como Foucault pivota su pensamiento sobre la idea de 

poder y así todos y cada uno de los pensadores que buscan levantar el edificio de 

un pensamiento)   Y digo esto a propósito del uso del término ontología (que tiñe 

al arte contemporáneo), vuelvo a lo dicho, ¿por qué nos planteamos  si la 

lenticularidad que es una manifestación visual, de arte visual es una ontología 

etc.?   

Respuesta: Porque encierra la imagen, y mediante el acto de  la representación 

de la no-acción (en las referidas manifestaciones artísticas, movimientos, obras, 

intervenciones, efectos, posiciones …) la hace aflorar con algo que rompe el 

marco de “lo artístico” nada más establecerlo como “ de la obra de arte”  e 

inunda la vida contemporánea (porque  vuelve al distanciamiento y la holgura)  

De manera que elucidar el carácter ontológico es encontrarnos con lo que hay 

ahí, primero, y, segundo,  eso solo puede ser una imagen artística; ése es su 

carácter  Detectar si un fenómeno artístico tiene carácter ontológico para 

definirse como jardín secular vivo explica la razón de esta tesis  

3. 

El arte siempre pasa al contraataque, es su manera natural de ser. No es algo a lo 

que acudimos porque nos llama, o nos seduce; no es espíritu de campanario; el 

arte es un agente invasor, es contaminación, es un tóxico, de modo velado o en 

erupción que abandona las sociedades muertas, los grupos improductivos; la 

carencia de arte y cultura de una sociedad es un indicativo de su grado de 

extinción 
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GLOSARIO 

Acontecimiento. Evento, situación relevante. Los acontecimientos son los pasos que nos llevan a nuestro 
destino. 

Acontecimiento (Deleuze). Deleuze llama la atención sobre el acontecimiento como algo que ocurre dentro 
de nosotros y que hemos de aceptar (Amor Fati) e insiste en que no hemos de ser indignos de lo que nos 
sucede. Captar lo que nos sucede como injusto o inmerecido  nos crea resentimiento hacia el 
acontecimiento. En la medida en los acontecimientos se efectúan en nosotros, nos esperan y nos aspiran, 
nos hacen señas: Mi herida existía antes que yo. Somos casi causa de nuestro acontecimiento. Deleuze, 
Gilles. Lógica del sentido. Ed. Paidós, Barcelona, 1989. 

Alegoría. Figura literaria o tema artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas 
humanas, animales o de objetos cotidianos. Da imagen a lo que no la tiene para que pueda ser mejor 
entendido. Dibujar lo abstracto, hacer «visible» lo que solo es conceptual con una intención didáctica. Una 
mujer ciega con una balanza, es alegoría de la justicia y un esqueleto provisto de guadaña es alegoría de 
la muerte. Por su carácter evocador fue usada en temas religiosos y profanos  desde el Egipto faraónico, 
Grecia, Roma, la Edad Media o el Barroco. Son características las alegorías de El Bosco, en El carro de 
heno o El jardín de las delicias, de Botticelli en su Alegoría de la Primavera, o La calumnia de Apeles.  “La 
alegoría es una representación más o menos artificial de generalidades y abstracciones  cognoscibles y 
expresables por otras vías. En cambio el símbolo es la única expresión posible de lo simbolizado, es decir, 
del significado con aquello que simboliza y nunca se descifra por completo. La percepción simbólica opera 
una transmutación de los datos inmediatos (sensible, literales), los vuelve transparentes. Sin esta 
transparencia resulta imposible pasar de un plano al otro. Recíprocamente sin una pluralidad de sentidos 
escalonados en perspectiva ascendente, la exégesis simbólica desaparece, carente de función y de sentido” 
(Henry Corbin) Es también un procedimiento retórico que crea un sistema extenso y subdividido de 
imágenes metafóricas que representa un pensamiento más complejo o una experiencia humana real, y en 
ese sentido puede constituir obras enteras, como el Roman de la Rose (1225-1240)  de Jean de Meung; 
entonces es un instrumento cognoscitivo y se asocia al razonamiento por analogías o analógico. Omar 
Khayyam cuando afirma que la vida humana es como una partida de ajedrez, en la cual las casillas negras 
representan las noches y las blancas los días; en ella, el jugador es una pieza más en el tablero. Jorge 
Manrique, tomándolo del Eclesiastés, “nuestras vidas son ríos y como ellos sólo parecen diferentes en su 
curso y caudal, pero no en su final, que es el mar/la muerte”. Y Bernardo de Chartres enseñaba que somos 
«enanos a hombros de gigantes», porque por nosotros mismos no podemos ver muy lejos, pero a hombros 
del saber podemos ver más de lo que vieron los hombres del pasado. La Escuela alegórico-dantesca (López 
de Mendoza, el Marqués de Santillana y Juan de Mena) es poesía alegórica española del siglo 
XV influenciada por la  Divina Comedia de Dante Alighieri, donde podemos ver como la loba es alegoría de 
lujuria y el león de soberbia. Pedro Calderón de la Barca empleó el subgénero dramático alegórico en 
un auto sacramental, donde los personajes son en realidad alegorías de conceptos abstractos. En  El 
verdadero dios Pan, dice: La alegoría no es más que un espejo que traslada lo que es con lo que no es, y está 
toda su elegancia en que salga parecida tanto la copia en la tabla, que el que está mirando a una piense que 
está viendo a entrambas. Cervantes: «Dime: ¿no has visto tú representar alguna comedia adonde se 
introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el 
rufián, otro el embustero, éste el mercader, aquél el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado 
simple; y, acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales. -
Sí he visto —respondió Sancho. -Pues lo mismo —dijo don Quijote— acontece en la comedia y trato de este 
mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices, y, finalmente, todas cuantas figuras se 
pueden introducir en una comedia; pero, en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita 
la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepultura. -¡Brava comparación! —dijo 
Sancho—, aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del 
ajedrez, que, mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio; y, en acabándose el juego, todas 
se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. -
Cada día, Sancho —dijo don Quijote—te vas haciendo menos simple y más discreto». (Quijote, II). 

Aporía. El término aporía (del griego, dificultad para el paso), a veces escrito como aporima, hace referencia 
a los razonamientos en los que surgen contradicciones o paradojas irresolubles; y que se presentan como 
dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa. Muchas especulaciones que fueron consideradas 



 
334 

aporías, paradojas irresolubles, luego han sido resueltas con los avances cognitivos o cambios de paradigma, 
de cosmovisión o de episteme. 

Arquetipo. Jung usa por primera vez el término en 1919. Al principio usaba “imagen primordial”. Esta 
paráfrasis condujo a malas interpretaciones, era entendido como un contenido definido, una imagen, siendo 
el inconsciente “irrepresentable”. Para Aniela Jaffé es una continuación del pensamiento tradicional 
platónico. Para Platón, la “idea”, es un modelo espiritual preexistente a la apariencia o fenómeno. Jung 
asimila el concepto de arquetipo al eidos platónico. El arquetipo no se haya determinado por un contenido 
específico sino tan sólo formalmente, pues constituye mucho más que una figura de representación dada a 
priori, es decir, es una facultas preformandis, antes que un contenido. La eficacia del arquetipo no reside en 
su contenido propio, en el hecho de constituirse como el soporte material de una representación. El número 
de arquetipos es relativamente limitado, porque corresponde a las “posibilidades de vivencias típicas 
fundamentales”  propias del ser humano en tanto especie. Los motivos arquetípicos los encontramos en 
todas las mitologías, leyendas, tradiciones religiosas y misterios. 

Arte lenticular. El conjunto de obras artísticas que utilizan la lenticularidad, como herramienta, forma o 
concepto. En esta tesis se rastrea este fenómeno  en cine, teatro, literatura, artes plásticas y visuales desde 
los ismos, las vanguardias hasta la posmodernidad llegando a los campos infográficos, digitales y  sistemas 
virtuales. Se transita con el concepto tanto por la praxis como por el pensamiento. 

Biografía/ Autobiografía. Son subespecies narrativas que describen relatos de personas con existencia real 
que pueden utilizar diferentes tiempos verbales. Se suele usar el racconto, por el cual el narrador cuenta 
una historia en presente, pero va hacia atrás para evocar algún suceso en particular.  La autobiografía se 
diferencia de la biografía por el hecho de que es el propio protagonista quien narra la historia en primera 
persona. En las biografías, en cambio, un narrador externo, distinto del protagonista, puede ser quien narra 
su vida. 

Cámara oscura. Precedente directo de la cámara cinematográfica. Se entendía como tal un cuarto a oscuras 
en una de cuyas paredes se había practicado una pequeña abertura por donde pasaba la luz diurna. El haz 
de luz proyectado sobre la pared interior opuesta formaba una imagen del exterior invertida. El principio 
óptico en el que se basa era ya conocido en la Antigüedad. Aristóteles (384-322 a.C.) da cuenta en su obra 
Problemata del llamativo fenómeno observado por él cuando, estando a la sombra de un espeso plátano, 
vio formarse en el suelo reproducciones de nubes. En 1038 el erudito árabe Ibn al Haitham, Alhacén (ca. 
965-1040), describe correctamente por primera vez en uno de sus tratados una cámara oscura útil para 
observar los eclipses de sol. Roger Bacon (1214-1294) menciona la proyección de unas “imágenes aéreas” 
con las que parece hacerse referencia al principio de la cámara oscura. Leonardo da Vinci (1452-1519) 
afirma que el ojo funciona como una cámara oscura. La construcción de una cámara oscura se atribuye a 
Giovanni Battista della Porta (1535-1615), quien la describe en Magia naturalis (1558). También empleó un 
espejo cóncavo para reinvertir la imagen. La proyección mejoró a partir del siglo XVI mediante la utilización 
de lentes de convergencia. 

Campo lenticular.  Es un campo escalar  de temperaturas de color. 

Catexias o catexis. Son descargas de energía psíquica (Freud).  El sujeto puede dirigir su energía pulsional  
hacia un objeto o una representación e impregnarlo, cubrirlo con parte de su energía.  Con la  catetización, 
el objeto cargado ya no resulta indiferente al sujeto y tendrá para el sujeto una halo o colorido peculiar. 
Cuando  los objetos y las personas nos resultan atractivas no es porque posean de por sí, de forma objetiva 
el carácter de "deseable" o "atractivo", sino que son consecuencia de nuestras proyecciones de energía  
sobre ellos. La expresión más clara de las catexias es el enamoramiento. En la segunda tópica (Ego, 
Superego, Ello), Freud considera que el Ello es el origen de las catexias. 

Cinematógrafo. Sus principios fueron descritos por Paul Liesegang en 1909: “Una tira de película compuesta 
de tomas sucesivas se hace pasar frente a una abertura de idéntico tamaño que las imágenes. Cada imagen 
permanece detenida un instante ante la ventana y después pasa a ocupar su lugar la siguiente. Un 
mecanismo de proyección envía a una pantalla las imágenes agrandadas. En el momento de cambiar de 
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imagen la pantalla es oscurecida por un obturador. La rápida sucesión de imágenes crea en el espectador la 
impresión de que se trata de una sola imagen en movimiento.” 

Coloidal. El carácter coloidal o coloide o dispersión coloidal  trata de una sustancia  cuyas partículas están en 
suspensión merced precisamente al equilibrio coloidal. Un ejemplo común lo tenemos en el agua y azúcar. 
Las partículas coloidales lo son en función de su tamaño, en ciencia las llaman micelas, y están 
comprendidas entre 50 y 2.000 Å. Y son transparentes. El fenómeno coloidal tiene dos fases: Dispersa y 
dispersante.  En la pretensión ontológica de la lenticularidad  nos referimos al carácter del sistema coloidal, 
y no a la cualidad transparente. La lenticularidad  no cristaliza en una imagen fija. El píxel de la digitalización 
se puede asociar en su comportamiento coloidal a la micela de la física. 

Condensación. Es un proceso del inconsciente en general por el que una sola idea (imagen y/o palabra) llega 
a representar múltiples significados  mediante la asociación (metáfora); aparece en Freud a la hora de 
interpretar los sueños. Esta idea atrae diferentes líneas de significados asociados, los “condensa” y, de ese 
modo adopta una intensidad especial (además de una oscuridad) a través de ellos. Vista de este modo, se 
puede entender su función en los sueños, cuyo “contenido manifiesto” (la narración de lo que parece que 
vemos) es más concentrada y confusa que su  “significado latente” (el sentido que podríamos descodificar); 
pero la condensación interviene también en la formación de los síntomas, que pueden combinar asimismo 
diferentes deseos en un rasgo o acción. En la medida limitada en que las imágenes son análogas a los 
sueños o síntomas, la “condensación” tiene también algún valor de uso en la crítica de arte. Su 
complemento en el psicoanálisis, como proceso fundamental del inconsciente, es el desplazamiento, y su 
paralelo en lingüística, en cuanto  estratos de significados asociados, en la metáfora.  

Desplazamiento. Complemento de la CONDENSACIÓN en el psicoanálisis, el “desplazamiento” es el otro 
proceso esencial que actúa en los sueños, o “trabajo del sueño” (Freud). En lugar de una estratificación de 
los significados en asociación vertical (o metafórica) como en la condensación, el desplazamiento significa  
un deslizamiento de los significados en una relación horizontal (ó metonímica). En el caso del 
desplazamiento, pues, una idea –una palabra y/o una imagen “catectizada” o investida de una energía o 
significación especiales- transmite parte de esta carga a una idea adyacente, que, como en la condensación, 
gana en intensidad además de en oscuridad. También del mismo modo que en la condensación, el 
desplazamiento actúa a menudo en la formación de los síntomas y otras producciones inconscientes, y 
también podría aplicarse, con cautela, a una interpretación del arte, en términos de los procesos 
inconscientes que intervienen en la elaboración y en la contemplación de una obra. 

Différance.  Es un neologismo o, mejor, un neografismo de carácter filosófico, homófono de la palabra 
francesa différence (diferencia) propuesto por Jacques Derrida y que refiere al hecho de que algo no se 
pueda simbolizar porque desborda la representación.  Derrida se vale del hecho que el 
verbo différer signifique en francés tanto "posponer" como "diferenciar".  En su ensayo "Différance", 
conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa de Filosofía el 27 de enero de 1968, Derrida señala que el 
neologismo evoca varias características de la producción de significado textual. El primero de ellos es el de 
"diferimiento", pues las palabras y los símbolos nunca pueden  resumir plenamente lo que significan y sólo 
pueden ser definidos mediante nuevas palabras de las que difieren. Así, el significado es siempre 
"pospuesto", "diferido" en una cadena interminable de signos significadores. Por lo que toca a la noción de 
"diferenciar", concierne a la fuerza que distingue elementos y, al hacerlo, da lugar a oposiciones binarias y a 
jerarquías que terminan afectando el significado mismo.  Derrida emplea este término por primera vez 
en 1965, en un texto acerca de Antonin Artaud, “La palabra soplada”, publicado en la revista Tel Quel y 
posteriormente en su libro “La escritura y la diferencia”.  Homofonía. Debido a que en francés différence  
y différance  se pronuncian igual, solamente se les puede distinguir por la escritura. De manera 
premeditada, Derrida pretende mostrar con ello que no hay prevalencia de lo oral sobre lo escrito, ni entre 
lo sensible y lo inteligible. El neologismo différance (que Derrida no considera como un concepto en estricto 
sentido, siendo más bien un no-concepto) alude a todos los fenómenos humanos, desde la política y 
la religión hasta la cultura y lo social (tekhnè, nomos, thesis, sociedad, libertad, historia, mente, etc.) 
excepto a la physis (es decir a la vida). Ejemplo:  La palabra "casa" deriva su significado más de la manera 
como difiere de "cobertizo" "mansión", "hotel", "edificio", "tugurio", "casta", "caza", etc., que de la 
referencia a la imagen de una cierta casa tradicional (la relación entre significante y significado). No sólo 
importan las diferencias de significado, sino entre las imágenes evocadas por cada una. El diferimiento 
también ocurre porque las palabras que acompañarán a "casa" en cualquier expresión también modificarán 
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el significado. Así, el significado completo es siempre pospuesto; nunca es total. Una prueba sencilla de ello 
consiste en buscar la definición de una palabra en el diccionario, luego buscar las de las palabras que 
definen a aquélla y así sucesivamente. Este procedimiento nunca termina. Un símbolo es definido por su 
relación con otros símbolos y éstos solamente difieren de aquél por las relaciones distintas que mantienen 
unos con otros. Residimos en una red de lenguaje o, al menos, de interpretación. Texto, en el argot de 
Derrida, refiere al contexto e incluye todo acerca de la situación de "vida real" de la pareja acto de habla - 
texto. La différance no es ni una distinción, ni una esencia, ni una oposición, sino más bien un "movimiento 
de espaciamiento, un 'devenir espacio' del tiempo, un 'devenir tiempo' del espacio, una referencia a la 
alteridad". 

Ego/Superego. Ego. Instancia psíquica que se reconoce como "yo", en el psicoanálisis de Freud. Superego. 
Imagen ideal que el individuo forma de sí mismo como conciencia moral que controla y modera los 
instintos: Los psicópatas carecen de un Superego formado. 

Emblema. Jeroglífico o divisa que significa "lo que está puesto dentro o encerrado",  una imagen enigmática 
provista de una frase o leyenda que ayudaba a descifrar un oculto sentido moral.  

Enantiodromía. (Enantios, contrario, opuesto, y dromos, carrera) significa correr en sentido contrario. Es  «el 
juego de los opuestos en el devenir,  la noción de que todo lo que es pasa a su contrario» (Heráclito) La 
naturaleza tiende a lo opuesto, y de ello y no de lo idéntico es de donde obtiene el acorde. 

Enigma. Conciencia 

Espejo. Dispositivo que devuelve según las leyes de la reflexión la luz recibida; desempeña por ello una 
importante función en muchos instrumentos ópticos. Su funcionamiento se debe a la fina capa reflectante 
—normalmente de plata o aluminio— aplicada a la cara posterior o anterior de un soporte de superficie 
muy lisa y pulida. Se distingue entre espejos planos y espejos curvos; si estos últimos reflejan la luz por la 
parte hueca reciben el nombre de espejos focales, convergentes, reverberantes o cóncavos. Los curvados 
hacia el exterior se denominan de difusión, abombados o convexos. Según cuál sea la forma de la curvatura 
de su superficie se dividen en esféricos y anesféricos. El más antiguo tipo de espejo es el de plancha de 
bronce. Espejos de vidrio pulimentado parecen haber existido en Egipto ya en el siglo I a.C. y Plinio el Viejo 
(23-79 d.C.) menciona en su Historia natural espejos de cristal con una base de estaño, plata u oro. Durante 
siglos los espejos se hicieron con esferas de vidrio soplado que después se cortaba. Una vez pulido se 
revestía con una amalgama de estaño. Sólo a partir del siglo XVII se comenzó a fundir cristal plano; el cristal 
todavía fluido se vertía sobre una placa de hierro, se alisaba con un rodillo metálico y se dejaba enfriar de 
tres a cinco días en una cámara de refrigeración. A este proceso de fundición vino a añadirse a comienzos 
del siglo XX el proceso de laminado para la producción de vidrio liso en grandes cantidades. 

Estructuralismo/ Posestructuralismo. En la segunda mitad del siglo XX, del año 60 al 82, el estructuralismo 
analiza el lenguaje, la cultura y la sociedad en busca de las estructuras significativas de una cultura. Así la 
preparación de la comida y rituales para servirla, la mitología, los sistemas de parentesco, juegos, textos 
literarios y no literarios, formas de entretenimiento. Pero no es la idea de estructura, ya conocida en el 
pensamiento occidental, sino la supresión de un concepto central que vertebre  toda la realidad, al modo de 
las ideas platónicas.  El interés estadounidense por el movimiento estructuralista francés llevó a la 
organización de una conferencia en la Universidad Johns Hopkins en 1966 , a la cual fueron invitados 
estructuralistas prominentes como Jacques Lacan, Michel Foucault,  Barthes y Claude Lévi-Strauss, a las que 
unir Jacques Derrida, Deleuze, y Julia Kristeva.  La presentación de Derrida en la conferencia: Structure, Sign 
and Play in the Human Sciences  demarcó algunas limitaciones teóricas del estructuralismo y teorizó en 
términos que ya no eran estructuralistas. Si el estructuralismo buscaba un nivel 
de metalenguaje autosuficiente y general con que describir las configuraciones de elementos 
antropológicos, literarios, lingüísticos, históricos o psicoanalíticos  analizando sus relaciones sin preocuparse 
por la identidad de estos elementos en sí mismos, el postestructuralismo planteaba  identificar y cuestionar 
las jerarquías implícitas en la identificación de oposiciones binarias que caracterizan no solo al 
estructuralismo sino a la metafísica occidental.  Otro punto crítico postestructuralista,  es la reconsideración 
de la interpretación estructuralista de Saussure que distingue el estudio del lenguaje a través del tiempo 
versus el lenguaje en un momento determinado (diacrónico versus sincrónico). El análisis estructural afirma 
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que es generalmente sincrónico (el momento determinado) y por tanto, elude el análisis diacrónico o 
histórico mientras que el postestructuralismo reafirma la  historia, enfatiza la reinterpretación 
de Freud, Marx, Nietzsche y Heidegger, así  la genealogía de Nietzsche le sirve de referencia teórica al 
trabajo histórico de Foucault en los años 70, que critica el reduccionismo estructuralista  al que identifica 
con la civilización occidental y los excesos del colonialismo, racismo, misoginia, androcentrismo 
y homofobia entre otros. Es decir, una síntesis y recuento histórico social de los mecanismos del poder. 
También es cierto que el postestructuralismo  queriendo ir más allá no tenía un consenso sobre cómo 
hacerlo a diferencia del estructuralismo, en el que el trabajo de Claude Lévi-Strauss fue una referencia 
común 

Fabuloso. El lugar de encuentro y confrontación de los onírico y lo histórico. En un caso mediante espacios y 
marcos, en el otro mediante hechos admirables, hitos. 

Fantasmagorías. Magia, truco óptico, ilusionismo. Representación de figuras falsas a través de medios 
ópticos. El término fantasmagoría es una creación del mago Paul Philidor (Paul de Philipsthal) con el que 
denominó los deslumbrantes espectáculos recreativos basados en trucos ópticos presentados por primera 
vez en 1792 en el Hotel de Chartres de París. El propio Philidor introdujo muchos efectos sensacionales, 
tales como la proyección de esqueletos y fantasmas en medio de los espectadores, truenos y relámpagos, 
efectos del teatro de sombras, figurantes enmascarados o humo. También el ilusionista belga Étienne-
Gaspard Robertson (1763-1837) incorporó nuevos elementos en su espectáculo fantasmagórico de 1798 en 
el Pavilion de l’Echiquier y más tarde en el claustro de los Capuchinos de París. Por un lado amplió el 
repertorio de espectros y por otro introdujo innovaciones como las proyecciones tridimensionales, las 
estampas y figuras mecánicas o la proyección de actores reales mediante una adaptación de la cámara 
oscura. El recurso técnico fundamental de las representaciones de fantasmagorías era una linterna mágica 
de grandes dimensiones montada sobre ruedas. Oculto a los espectadores sentados a oscuras, el aparato 
podía desplazarse, acercándose o alejándose de la pantalla, para crear una perfecta ilusión de fantasmas 
volátiles que se aproximaban o huían. El efecto de las imágenes pintadas sobre cristal quedaba realzado por 
estar realizadas sobre fondo negro, de suerte que sólo ellas se hacían visibles en la proyección. A partir de 
1800 los teatros de fantasmagorías fueron estableciéndose en otros países europeos y en Estados Unidos. 
Las actuaciones se convirtieron en funciones bien ensayadas de 20 o 30 minutos de duración o, en los 
teatros de provincias, en intermedios de descanso, hasta que paulatinamente fueron desplazadas por las  
aparecidas hacia 1820. 

Función reproductora. Algo que se localiza entre el producto acabado y el agente o productor y que no es 
ninguno de ellos; tiene carácter autónomo. 

Género. Tratamiento temático de los fenómenos reales (de lo que hay). La lenticularidad crea su propio 
género. 

Hermenéutica. Arte de explicar, traducir o interpretar.  

Heterotopía. Michael Foucault fue uno de los primeros en denunciar la obsesión que el siglo XIX y gran 
parte del XX demostró por la historia y por el tiempo, reivindicando que nuestra época era la época del 
espacio, "la época del cerca y el lejos, del lado a lado, de lo disperso". En 1967 Foucault planteó un término 
actualmente inevitable en cualquier discurso sobre la ciudad contemporánea: el de Heterotopía, el espacio 
del mundo contemporáneo por excelencia. Frente al conjunto jerárquicamente organizado que 
caracterizaba al territorio medieval, hoy en día "el espacio en el que vivimos (...) es un espacio 
heterogéneo.  

Heurística. Buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas 
empíricas, etc. 
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Holgura. Espacio necesario para el movimiento. Está relacionada con la idea de la différance (Derrida), no es 
ni una distinción, ni una esencia, ni una oposición, sino más bien un "movimiento de espaciamiento, un 
'devenir espacio' del tiempo, un 'devenir tiempo' del espacio, una referencia a la alteridad". 

Holgura. La holgura es el campo de la  différance. 

Imagen-espacio. Imagen lenticular.  

Imagen-tiempo. Imagen-movimiento. Gilles Deleuze tiene veinte años, la guerra 1939-1945 ha terminado y 
se estrena  Roma, città aperta (Rossellini, 1945) y Ladri di biciclette (De Sicca, 1948)   El joven filósofo debió 
ver en algún cine de Paris las películas y concibió la idea de una nueva imagen-tiempo directa  que no es 
algo en presente ni es recuerdo, que es algo que rompe con la sucesión empírica y también con la memoria 
psicológica, y se eleva a un orden o a una serie del tiempo donde los signos de tiempo son inseparables de 
signos de pensamiento y de signos de palabra. La imagen-tiempo del neorrealismo (1943-1955) ya no es 
representación indirecta ni cálculo del movimiento, muy al contrario ahora el movimiento resulta  
consecuencia directa del tiempo, por eso decimos que se trata de un falso movimiento (un corte irracional)  
La imagen-tiempo (Deleuze) ha invertido la relación de subordinación tenida hasta entonces con la imagen-
movimiento.  Ahora la imagen-movimiento y sus variedades: imagen-percepción, imagen-afección, imagen-
acción y los signos no-lingüísticos que las caracterizan y el cine de Ozu (Cuentos de Tokio, 1953), Mankiewitz 
(All about Eve, 1950) y la comedia musical (Singin' in the Rain, 1952),  se ha  modificado y resulta de 
clasificar las imágenes y signos que el fenómeno audiovisual de la imagen-tiempo a la que queda 
definitivamente subordinada. Las primitivas imagen-movimiento (À la conquête du Pôle (1912) Méliès, 
Lumière)  enlazaban por cortes racionales mientras que ahora la imagen-tiempo subordina a la imagen-
movimiento y la  encadena mediante cortes irracionales; muy enfáticos entre imagen sonora e imagen 
visual  -Chimes at Midnight (1965) Welles, À bout de souffle (1960) Godard, l'Année dernière à Marienbad 
(1961) Resnais-.  En la imagen-movimiento del audiovisual al servicio de la imagen-tiempo, la luz unas veces 
entra en confrontación con el negro y otras despliega una reciprocidad con el blanco. Los caracteres y el 
valor cualitativo se expresan sobre rostros o también se exponen en espacios arbitrarios, en ocasiones 
referidos a mundos primigenios  o se reeditan en medios establecidamente reales. El audiovisual ha tomado 
el mando del pensamiento y eso es plantear y despejar cual es el modo como opera el pensamiento con los 
signos visuales y de sonido de la imagen-movimiento y de la imagen-tiempo. Los autores, los artistas de la 
imagen-movimiento ceñida a la imagen-tiempo, como Malick, Von Triers, Omer Fast, Otolith Group, idean, 
cada uno sus propias  imágenes y signos al modo de los músicos, arquitectos, pintores, y desde luego 
pensadores.  

 

Indexical. En lingüística  y  filosofía del lenguaje un comportamiento indexical  es la expresión de un estado 
de cosas. Aquí referido a quien está hablando señala el momento en que se pronunció esa palabra, y aquí se 
refiere al lugar de la expresión. Para Charles Sanders Peirce (1839-1914), la indexicalidad es una de las tres 
modalidades de signos (iconos, índices y símbolos) y es un fenómeno más amplio que el lenguaje, lo que, 
independientemente de la interpretación, apunta a algo, como el humo es un índice de fuego, o un señalar 
con el  dedo, indéxicamente, colabora en la interpretación. La Indexicalidad Social en el reino humano 
incluye cualquier signo (ropa, variedad del habla, modales en la mesa) y crea la identidad social. Bourgeoise 
deslinda lo artístico y se adentra en el signo social del arte y lo hace de un modo simple, directo: mediante 
lo dulce, lo erótico y lo divertido. 

Infografía. Imagen generada por computador. La infografía nació como un medio de transmitir información 
gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas. Es una representación más visual que los 
propios textos.  

Inframundo. En mitología y religión es un término genérico equivalente al "más allá". Al  lugar al que van 
las almas de los muertos. También está relacionado con inconsciente compartido por lo colectivo. 
 
Lenticularidad. Técnica que crea una imagen o gráfico preparada para trabajar en conjunto con una lente 
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capaz de reproducir diferentes imágenes de acuerdo al ángulo desde el cual se mire, generando la ilusión de 
multiespacio. Los tipos de efectos logrados son: 3D, Flip, Morph, Zoom, Motion o una combinación entre 
ellos. 

Memoria. La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite al 
organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. 

Metáfora. La metáfora establece una relación de semejanza entre dos términos y alguna característica o 
cualidad que existe entre ambas;  es hablar con doble sentido. Tus cabellos son de oro  (metáfora) La 
metáfora la podemos definir como una comparación incompleta: Ella es (tan bonita como) una rosa. --> Ella 
es una rosa. En la metáfora hay dos planos o términos: el real (Ella) y el evocado o imaginario (rosa). Hay, 
pues, una relación de similitud entre los dos términos. La metáfora como fenómenos y técnica grupal busca 
una dinamización que acerquen al grupo de forma compartida al diagnóstico de la situación que viven 
utilizando un estilo asociativo que entremezcla normas, creencias y valores de los miembros del grupo. La 
metáfora condiciona que la mente manifieste su poder para expresar relaciones que trascienden lo habitual. 

Metonímia. Figura del lenguaje en la que un concepto se expresa a través de un término que remite a otro 
concepto relacionado existencialmente con él. Tipos de metonimia: de causa-efecto, de sucesión o de 
tiempo o de todo-parte (sinécdoque). La forma más habitual de la metonimia es la sinécdoque, en la que la 
parte significa el todo.  Escribir unas letras (metonimia). Roman Jakobson  la estableció como uno de los dos 
ejes principales del lenguaje (el otro sería la metáfora), a la que alineó con la oposición de Ferdinand de 
Saussure entre sintagma y paradigma, así como con la oposición freudiana, entre desplazamiento y 
condensación, aunque más tarde admitió que la línea de delimitación entre  metonimia y metáfora es 
imprecisa a veces. En esa imprecisión radica el valor de la holgura.  ¿Por qué recurrimos a la metáfora? Para 
escapar de la repetición. Jakobson había recurrido a estos dos conceptos a lo largo de su obra acerca para 
explicar  una amplia variedad de fenómenos, así identificó el surrealismo con la metáfora y el collage cubista 
o dadaísta con la metonimia, por ejemplo. Su elaboración más explícita de la oposición entre estas dos 
figuras axiales se encuentra en su estudio sobre la afasia o incapacidad para comunicarse lingüísticamente, 
en el que distingue dos clases de problemas: el paciente en el que se ve afectada su función metonímica y 
no puede combinar los términos lingüísticos y construir proposiciones y quienes en su  función metonímica 
afectada no pueden escoger entre palabras ni relacionar homónimos o sinónimos. Lo que diferencia 
esencialmente a la metonimia de la metáfora es que, en la metonimia esa traslación se produce dentro del 
mismo campo semántico (causa-efecto, obra-autor, etc.), mientras que en la metáfora se produce entre 
términos cuyos conceptos pertenecen a campos distintos: río-vida; mar-muerte; dientes-perlas, etc. 

Mímesis o mimesis. A partir de Aristóteles, se denomina a la imitación de la naturaleza como fin esencial del 
arte. Es un vocablo latino que deriva del griego  y se traduce como "imitación". Es distinto de 
"representación" cuya principal diferencia radica en la naturaleza de su mecánica, donde la mímesis se 
rebela a que se la compare con el referente, convirtiéndose en algo equivalente al original. Sin embargo, el 
ejercicio mimético obliga el uso de rasgos representativos. Si bien, la mímesis es un sinónimo adecuado 
para analogía, en general se habla de mímesis cuando existe un parecido más exacto con su original.  
Aunque en esta tesis el conocimiento es considerado algo mimético: No podemos pensar imposibles por 
tanto, repetimos lo pensado, lo que ya está dado  Sin embargo también se reconoce que nos movemos en el 
campo que la holgura permite y que, por ejemplo, media entre el recuerdo y el olvido; un olvido necesario 
para el ejercicio de la memoria. La infinidad de posibilidades de este juego fenomenológico de la 
combinatoria crea lo irrepetible y el instante único (la vida extra) y la producción artística. 

Morphing. Concepto de la terminología informática que hace referencia a la transformación de una imagen. 
Un ejemplo de morphing es la transición entre dos rostros cuya actitud es lo más semejante posible. Una de 
las imágenes se deforma progresivamente a la vez que pierde definición; al mismo tiempo la otra comienza 
también a deformarse pero aumentando su definición. Para que se produzca un morph convincente deben 
fijarse previamente con vectores los puntos de arranque y final de las imágenes, tanto de la forma general 
de la cabeza como de ojos, boca o nariz. Cuanto más exacta sea la definición de los vectores, tanto más 
fluidamente se producirá la transición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa
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Notación. Sistema de signos convencionales que se adopta para expresar ciertos conceptos de una 
disciplina concreta. 

Numinoso. La palabra "numinoso", derivada de numen, lo que es de los dioses. Sagrado. Lo santo no puede 
definirse pero podemos caracterizar su sentido "numinoso". Lo numinoso entraña   tres significados 
complementarios: a). El de sentimiento de dependencia y de creatura;  b). El de ambivalencia de lo 
experimentado; c).- Justamente el mysterium tremendum. Lo "numinoso" nos muestra la fusión de las 
experiencias del temor, la fascinación y la aniquilación. Lo "numinoso" en terrenos de lo religioso hace 
sentido, ilumina y conduce a la salvación. Fuera de este ámbito la tragedia es la "respuesta" que frente a lo 
"numinoso" tenemos. Lo "numinoso" es más que la sensación de temor y misterio en presencia de un 
mundo extraño. La ausencia de una frontera clara entre la mente humana y su entorno, en un mundo en el 
que tanto los acontecimientos exteriores como los interiores parecen suceder, provoca éxtasis y miedos.  Lo 
"numinoso" también es llamado "hozon", término referido a una sensación de intensa belleza y de paz, que 
puede ser evocada con rituales de canto, danza y pintura en la arena.  

Ontología. Estudio de  lo que hay. 

Persona. Individuo. Persona, máscara del actor, personaje. Individuo, indiviso, que no se puede dividir. 
Persona (psicología) designa a un individuo concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos 
para definir su carácter singular y único. En la antigua Roma se requería los status de ser libre, ciudadano y 
pater familias para ser persona y no se consideraban tal a muchísimos seres. Del mismo modo que antes 
ocurría con los esclavos, hoy muchas legislaciones les niegan la categoría de persona a los fetos. 
Actualmente se las clasifica en personas de existencia visible o físicas y personas de existencia ideal o 
jurídica. 

Perturbación. Alteraciones causadas  por interacción entre distintos elementos. Que no pueden ser 
resueltos con exactitud. 

Pixel. Significa “picture element”. Unidad mínima de información en una imagen digital. 

Proceso de Individuación. Proceso psíquico espontáneo, natural y autónomo, el cual le es dado a todo 
sujeto potencialmente; en su mayor parte acontece en forma inconsciente. Movimiento de maduración 
inherente a la psique (…)… El curso de la individuación. Consiste en dos grandes estadios que llevan signos 
opuestos y se condicionan y complementan recíprocamente. El primero, tiene como tarea la iniciación en la 
realidad externa, y se cierra con la firme configuración del yo, la diferenciación de la función principal. Tiene 
como objetivo la adaptación y ordenación del hombre en su mundo. El segundo, conduce a una iniciación en 
la realidad interna a un profundo conocimiento de sí mismo, del hombre, a una ligazón consciente interna y 
externa del hombre con la estructura del mundo, telúrica y cósmica. 

Psicoide. Es un concepto adjetival que expresa la posibilidad de que algo sea mucho más que “psíquico o no 
psíquico” (A. Jaffé). Es un concepto límite entre lo psíquico y lo no psíquico.   Factor psicoide que pertenece, 
al extremo invisible y ultravioleta del espectro psíquico. 

Psique. En la cosmovisión griega era el alma, la fuerza vital unida al cuerpo del que se desliga al morir. Con 
el tiempo pierde su valor metafísico y designa los procesos y fenómenos que convierten a la mente humana 
en unidad. Consciencia, inconsciencia y superyó no son entidades claramente delimitadas (Freud) pero sí  
que forman un conjunto: la psiquis. El siquismo aunque ubicado en el cerebro no se puede localizar como 
una existencia anatómica sino que su existencia es funcional. Se pensaba que el cerebro tenía zonas de 
funcionamiento exclusivo hasta que se determinó que cuando se realiza una función, el cerebro actúa como 
una orquesta sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Y que cuando un área cerebral no especializada, 
es dañada, otra puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Pero volvamos a la mitología. 

Recuerdo. Son imágenes del pasado que se archivan en la memoria. Son una reproducción de algo 
anteriormente aprendido o vivido, están vinculados directamente con la experiencia. 
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Semiología. Estudio de los signos en la vida social. La semiótica estudia los signos lingüísticos mientras que 
la semiología lo hace con todo tipo de signos, no solo los lingüísticos. El lenguaje oral está formado por 
signos de carácter simbólico, cosa que posibilita que un significado tenga distintos significantes. 

Sicigia (Sizygia). Situación en la que tres objetos celestes, o más, están alineados. En VII. AUTOBIOGRÁFICO,  
en Nota al pie se dice: “El arquetipo Ánima designa lo femenino en lo inconsciente colectivo del hombre, en 
tanto Ánimus el masculino en  la mujer. La sicigia o conjunción Ánimus/Ánima, o contrapartes sexuales 
inconscientes, están proyectadas. La tendencia natural en una mujer es la de proyectar los contenidos de su 
Ánimus en un hombre real, a través de sentimientos amorosos u odiosos espirituales”. 

Símbolo. Frente a las versiones simbólicas cosechadas por los procesos de individuación  se alza  la imagen 
(Tarkovsky, Bresson) que abraza las voces del inconsciente pero sin establecer símbolos. (VII. Arquetipos y 
sincronicidad.) Un símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una 
convención socialmente aceptada. Es un signo algo sin semejanza ni contigüidad, que solamente posee un 
vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su 
designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter 
de intención para distinguirlo del nombre. Los símbolos son pictografías con significado propio. 
Muchos grupos tienen símbolos que los representan; existen símbolos referentes a diversas 
asociaciones culturales, artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, entre otros. 

Símbolo y Signo. Símbolo, función simbólica. Signo, función semiótica. Toda concepción que explique la 
expresión simbólica como una analogía o designación abreviada de una cosa es una concepción 
semiótica. Una concepción que explique la expresión simbólica como la mejor formulación posible o como 
la más clara que hasta el momento puede hacerse de una cosa relativamente desconocida, es 
una concepción simbólica. Un símbolo sólo está vivo mientras es significado. Si ha encontrado una expresión 
que formule mejor que el símbolo usado hasta el momento el símbolo muere. Una expresión que se emplea 
para designar una cosa conocida no pasa nunca de ser un mero signo y jamás un símbolo. Por ello es 
imposible crear un símbolo vivo a partir de conexiones conocidas. Toda teoría científica que incluye 
una hipótesis (una designación anticipada de una situación que en lo esencial es aún desconocida) es un 
símbolo.  Todo fenómeno psicológico  que dice y significa más cosas y otras cosas que se sustraen a nuestro 
conocimiento es un símbolo. Que algo sea un símbolo depende de la actitud de la conciencia que lo 
contempla, de un entendimiento que observa la situación como tal y como expresión de algo desconocido. 
Una palabra o una imagen, es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y 
obvio. Los signos y símbolos son entidades semióticas (la disciplina que aborda la interpretación y 
producción del sentido) con propiedades diferenciadas. Un signo se da por la relación semiótica de lo 
designado, el designante y la representación; mientras que un símbolo es una representación gráfica que 
puede ser parte del signo.  El  símbolo es emblema o señal representativos de algo.  En análisis síquico es 
una representación encubridora que sustituye un contenido inconsciente (lo simbolizado) y lo expresa; un 
símbolo neurótico es expresión simbólica de un conflicto inconsciente. 

Símil. Se establecen mediante el verbo Ser. Comparación explicita de una cosa con otra.  (Es) Blanca como la 
nieve. La metonimia, como la metáfora, la alegoría y el símbolo, son tropos literarios que tienen en común 
el basarse en la sustitución de términos que implican una traslación o desplazamiento del significado.  

Sí-mismo. (Selbst) es el arquetipo central de lo inconsciente colectivo, de la jerarquía.  De la totalidad del 
hombre. «El sí-mismo es una unión de los opuestos». Se representa simbólicamente por 
el círculo, cuaternidad, niño, mándala, etc. Representa el fin último del proceso de individuación. El sí-mismo 
es una magnitud antepuesta al «yo consciente». Comprende no sólo la «psique consciente», sino también lo 
«inconsciente», y por ello es una personalidad que «también» somos pero no hay posibilidad de alcanzar 
una «consciencia» aproximativa del sí-mismo, pues siempre existirá una cantidad indeterminada e 
indeterminable de «inconsciente» que pertenece a la totalidad del sí-mismo. Quien es el «centro», y 
también el ámbito que encierra la «consciencia» y lo «inconsciente»; es el centro de esta «totalidad» como 
el «yo» es «el centro de la consciencia». El sí-mismo es a la vez, «la meta de la vida», pues es la expresión 
más completa de la combinación del destino que se llama individuo. Expresa la unidad y totalidad de la 
personalidad global y en la medida en que es consciente de manera parcial a consecuencia del inconsciente  
es un postulado; el concepto del sí mismo engloba cosas experimentables y no experimentables. Aparece en 
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sueños, mitos, y cuentos en la figura de la “personalidad de orden superior”, como rey, héroe, profeta, 
círculo, cuadrado, cruz, etc. En la medida que representa una complexio oppositorum, una unión de los 
contrarios, el sí mismo también puede aparecer como una dualidad unificada: el Tao, hermanos, el héroe y 
su antagonista. Intelectualmente tiene sólo el significado de una hipótesis pero sus símbolos empíricos 
poseen el valor de lo sentimental a priori (…) y con ello se revela como una representación arquetípica, que 
se distingue de otras representaciones del mismo género por ocupar un lugar central, en correspondencia 
con la importancia de su contenido numinoso. Es el centro organizador desde el cual emana el efecto 
regulador de la psique. Para la sicología analítica es la totalidad de la psique, distinta del Ego, que es una 
pequeña parte de la totalidad de la psique. Su desarrollo depende de si el Ego está dispuesto o no a 
escuchar el mensaje del Si Mismo. 

Sinécdoque. Tipo de metonimia. Tropo que designa un todo con el nombre de una de sus partes, o 
viceversa. Cuarenta velas, para referirse a cuarenta barcos. 

Solipsismo. Por solipsismo se entiende la teoría filosófica que postula que la realidad externa sólo es 
comprensible a través del Yo, ya que éste es la única realidad tangible, así como la imposibilidad de conocer 
la realidad objetiva, en caso de que ésta fuera real, de manera consistente.  No existe una sola  
interpretación y definición de solipsismo aunque en todas ellas se dan puntos de acuerdo. Este tipo de 
razonamiento bien podía haber estado presente  desde los comienzos del pensamiento  autorreflexivo  
humano, podría haberse formulado por primera vez como una variante extrema del relativismo de los 
sofistas, siendo superado por Platón gracias al postulado de las ideas trascendentes: "La fe platónica en las 
ideas trascendentes salvó a Grecia del solus ipse en que la hubiera encerrado la sofística. La razón humana 
es pensamiento genérico. Quien razona afirma la existencia de su prójimo, la necesidad del diálogo, la 
posible comunicación mental entre los hombres" (Antonio Machado. Juan de Mairena, XV, 1936). El 
solipsismo adquirirá nuevas fuerzas como una variante extrema del subjetivismo cartesiano con su  hipótesis 
del genio maligno (Meditaciones metafísicas, 1641). En el monólogo de Segismundo de la tragedia La vida es 
sueño (1635), de Calderón de la Barca refleja igualmente el pensamiento solipsista  cuando el protagonista, 
Segismundo, encerrado desde que nació en una torre, se pregunta si es real el mundo que ve a través de la 
ventana y si esta vida en realidad no es más que un sueño. El solipsismo es un concepto previo  a las 
cuestiones de mirar;  de la mirada. De quién mira, qué puede mirar y a dónde mira. 

Teoría de la Mente. Señala la capacidad de percibir en las otras personas un estado interno similar al de uno 
mismo y a la vez diferente de él. Capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otras personas. Aquí la 
palabra teoría tiene principalmente la acepción de 'conjetura', o mejor aún, posibilidad de advertir. 

Tergiversación (es). Deformar  formar el significado de una cosa para que  se entienda de forma equivoca. 
Interpretación errónea de una palabra o de un suceso.  Son aparenciales/dos negaciones afirman/son  
movimientos dialécticos, contrapuntos. Son falsos movimientos. Entrecruzamientos.   
 
Tópica. Lugar, ubicación. 

Ucronia y punto Jonbar. La ucronía es un género literario que también podría denominarse  novela 
histórica alternativa, y que se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de 
un punto en el pasado en el que algún acontecimiento sucedió de forma diferente a como ocurrió en 
realidad.  Especula sobre realidades alternativas ficticias en las cuales los hechos se han desarrollado de 
diferente forma de como los conocemos. Esa línea histórica se desarrolla a partir de un evento histórico 
bien conocido. Ese momento o evento común que separa a la realidad histórica conocida de la realidad 
ucrónica, se llama punto Jonbar. Un punto Jonbar (a veces llamado erróneamente punto Jumbar) es un 
acontecimiento singular y relevante que determina la historia futura. Se denominan así en honor a John 
Barr, personaje de un relato de Jack Williamson de los años 1930 donde se crea un mundo si escoge un 
guijarro y otro diferente si coge un imán y se convierte en un gran científico. Las ucronías son una rama 
completa de la ciencia ficción que teorizan las posibles consecuencias de que un punto Jonbar hubiera 
tenido un resultado diferente al que tuvo en nuestra línea temporal. 

Utopía. (Del griego, ou, no y topos, lugar) La palabra fue usada por primera vez por Thomas More, en su 
libro Utopía (1516) que significa “en ningún lugar” y señala un espacio imaginario, inexistente.  Hasta el siglo 
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XVII no se usó la palabra para referirse a los sueños humanos que pretendían cambiar el mundo e instaurar 
una sociedad ideal.  
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